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PRESENTACIÓN 
 

La Superintendencia del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las Cajas 
de Compensación Familiar - CCF, organizaciones y entidades recaudadoras y 
pagadoras del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las 
entidades que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su 
vigilancia, 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. 
 
Para el alcance de este objetivo, ejerce funciones de inspección, vigilancia y control 
sobre la administración de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar y la gestión de 
los programas y servicios que se financian con los mismos, en procura en que estos 
lleguen a los trabajadores de medianos y menores ingresos y sus familias, así como a la 
población focalizada con los programas especiales del gobierno. 
 
Ahora bien, aunque la ley no define “inspección, control y vigilancia”, el contenido y 
alcance de estas funciones puede extraerse de diversas disposiciones especiales que 
regulan su ejercicio en autoridades típicamente supervisoras, como las Leyes 222 de 
1995 (Superintendencia de Sociedades), Ley 1122 de 2007 (Superintendencia Nacional 
de Salud) y la Ley 1493 de 2011 (Dirección Nacional de Derechos de Autor), entre otras.  
 
Con base en tales disposiciones puede señalarse que la función administrativa de 
inspección comporta la facultad de solicitar información de las personas objeto de 
supervisión, así como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías y 
seguimiento de su actividad; la vigilancia, por su parte, está referida a funciones de 
advertencia, prevención y orientación encaminadas a que los actos del ente vigilado se 
ajusten a la normatividad que lo rige; y, finalmente, el control, que permite ordenar 
correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones críticas de orden jurídico, 
contable, económico o administrativo (Fuente formal: Ley 1122 de 2007) 
 
Operativamente las actividades relacionadas con inspección, vigilancia y control – IVC, 
podrían sintetizarse, más no limitarse en: 
 
Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al 
seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema del Subsidio Familiar y que sirven para 
solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la 
situación los servicios prestados y sus recursos, así como sobre la situación jurídica, 
financiera, técnica-científica, administrativa y económica, dentro de las competencias de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Vigilancia: es el conjunto de acciones que realizan las agencias supervisoras del Estado 
(y los agentes pertenecientes a los vigilados que fungen como anclajes de dichas 
entidades) que tienen como propósito monitorear de manera permanente el 
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comportamiento de los agentes en este caso las Cajas de Compensación Familiar) al 
interior del marco regulatorio. 
 
Control: es el conjunto de acciones que realizan las agencias estatales de supervisión 
para disuadir a los agentes a la comisión de conductas por fuera del marco regulatorio o 
para reconducirlos hacia el mismo, cuando se compruebe que han incurrido en 
conductas irregulares. El régimen sancionatorio y su aplicación son los componentes 
fundamentales del control. 
 
En este contexto 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 aspecto 
estratégico para ampliar la cobertura y efectividad de las acciones de IVC de la 
Superintendencia, pues cumple varios objetivos:  
 

 Para el ejercicio de las funciones de IVC, permite 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.  

 
 Para la toma de decisiones de política pública esta se constituye en insumo también 

para otras entidades para: 
 

• Definir y evaluar, dentro del marco de sus competencias, las políticas en 
materia de subsidio familiar que se relacionen con los planes y programas 
para atender servicios sociales,  

• Proponer la regulación del Sistema de Subsidio Familiar y los servicios que 
brinda el mismo en materia de su competencia,   

• Evaluar la ejecución de los servicios complementarios ofrecidos por las 
Cajas de Compensación Familiar,  

• Adopción de la cuota monetaria del subsidio familiar;  

• Ampliación de cobertura del Sistema de Subsidio Familiar,  

• Seguimiento a proyectos de inversión en el Sistema de Subsidio Familiar;  

• Seguimiento a acceso a los servicios sociales del sistema,  

• Elaborar investigaciones y estudios para la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos en materia de subsidio familiar. 

 
Es así como la información estadística generada por la superintendencia del subsidio 
familiar como apoyo a la función de monitoreo, seguimiento y evaluación y como núcleo 
central para llevar a cabo la supervisión basada en la gestión de riesgo, fue reconocida 
desde la creación de la entidad y sus posteriores desarrollos normativos1 , pues con 

 
1 Ley 25 de 1981 Artículo 10. Son funciones de la Sección de Evaluación de Proyectos: b) Elaborar estudios sobre 
necesidades de atención tendientes a fijar la política sobre la materia; c) Realizar estudios económicos, financieros, 
actuariales, estadísticos y sociológicos sobre el régimen del Subsidio Familiar; d) Elaborar en combinación con el 
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miras a plantear acciones preventivas, se requiere de información pertinente y la 
definición de variables para el seguimiento del  sistema del subsidio familiar orientada a 
la articulación entre la regulación y la inspección del Sistema, superando las limitaciones 
existentes. 
 
Específicamente en lo relacionado con la información estadística según lo establecido 
en el numeral 12 del artículo la 12 del Decreto 2595 de 2012, la Superintendencia 
Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos tiene como una de sus 
funciones “Llevar el registro de la información estadística del sistema del subsidio familiar 
y de los planes, programas y servicios sociales y realizar el análisis de la información 
estadística de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades sometidas a su 
inspección, vigilancia y control”. 
 
Teniendo en cuenta la relevancia para el país de la información estadística producida 
por la SSF que es recolectada a través del Sistema de Recepción, Validación y Cargue 
de Información – SIREVAC, ésta fue considerada como estadística oficial e incluida en 
el Plan Estadístico Nacional – PEN expedido y aprobado por el Consejo Asesor Nacional 
de Estadística el 27 de abril de 2017. 
 
La Superintendencia del Subsidio Familiar se convierte entonces, en parte del Sistema 
Estadístico Nacional - SEN cuyos objetivos se encuentran definidos por el Decreto 1743 
del 1º de noviembre de 2019 del DANE; y que tiene como principal “objetivo suministrar 
a la sociedad y al Estado, de manera coordinada entre las entidades productoras, 
estadísticas oficiales nacionales y territoriales de calidad, con lenguajes y 
procedimientos comunes respetuosos de los estándares estadísticos internacionales, 
que contribuyan a la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y 
coherencia de las estadísticas producidas en el país” (Artículo 155 Ley 1955 de 2019); 
lo que supone para esta Superintendencia la responsabilidad de implementar buenas 
prácticas en la producción y difusión de estadísticas oficiales asegurando niveles 
deseados de calidad en la información, considerada esta como un bien público. 
 

 
Departamento Administrativo de Estadística, series estadísticas sobre los beneficios del Subsidio Familiar, utilización de los 
servicios sociales de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades sometidas a vigilancia..  
Artículo 12. Son funciones de la División de Inspección y Vigilancia: (…) f) Elaborar en coordinación con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, series estadísticas sobre el subsidio familiar con base en los informes recibidos; 
 
Decreto 2595 de 2012. Artículo 12. Funciones de la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación 
de Proyectos.: (..)3. Realizar los estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los servicios y programas 
sociales de las Cajas de Compensación Familiar. 4. Realizar las evaluaciones de resultado y de impacto de los planes, 
programas y servicios sociales a cargo de las Cajas de Compensación Familiar. 5. Realizar estudios de tarifas de los servicios 
prestados por las Cajas de Compensación Familiar. 6. Adelantar estudios técnicos de factibilidad, costo-beneficio, costo-
efectividad, análisis de tendencias y los demás que sean necesarios para el seguimiento, control y evaluación de los planes, 
programas y proyectos de las Cajas de Compensación Familiar y demás instituciones sujetas a su vigilancia. 7. Elaborar 
estudios, propuestas e investigaciones de carácter económico y financiero para mejorar la calidad de los servicios de las 
Cajas de Compensación Familiar y demás instituciones sujetas a su vigilancia. 12. Llevar el registro de la información 
estadística del sistema del subsidio familiar y de los planes, programas y servicios sociales y realizar el análisis de la 
información estadística de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades sometidas a su inspección, vigilancia y 
control. 
Artículo 13. Funciones de la Superintendencia Delegada para la Gestión. (…) 9. Definir y evaluar las variables y datos 
requeridos en el sistema de información de los beneficiarios del programa de desempleo de las Cajas de Compensación 
Familiar. 
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Tal responsabilidad requiere el establecimiento de mecanismos que garanticen la 
calidad, continuidad y oportunidad en la definición de procedimientos para la generación 
de información estadística a partir de criterios técnicos claros y armonizados con 
referentes y estándares nacionales en la materia tal y como se establece en el Decreto 
1743 de 2016 que adiciona el Título 3 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 
de 2015 Único del Sector Administrativo de Información Estadística. 
 
En tal sentido, las disposiciones relacionadas con el manejo de información estadística 
establecidas para la gestión en las cajas de compensación familiar y para el control que 
realiza la Superintendencia del Subsidio Familiar deben considerarse como 
herramientas que requieren de un mejoramiento continuo a partir del sano ejercicio 
integrador del Sistema del Subsidio Familiar. 
 

Por todo lo expuesto, y en aras de contribuir al desarrollo social y económico a través 
del seguimiento, el monitoreo y la evaluación del funcionamiento y la gestión del sistema 
del subsidio familiar y como entidad productora de estadísticas oficiales e integrante del 
Sistema Estadístico Nacional – SEN, la Superintendencia del Subsidio Familiar 
actualmente, se encuentra certificada por el DANE en la Norma Técnica del Proceso 
Estadístico NTC PE 1000:2017. 
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I. Antecedentes 
 
La Superintendencia del Subsidio Familiar fue creada por la Ley 25 de 1981 
complementaria a la modificación del sistema del subsidio familiar establecido en la Ley 
21 de 1982. Esta entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, tiene como misión la 
Inspección, Vigilancia y Control, así como ejercer el control de gestión y resultados de 
las Cajas de Compensación Familiar - CCF. 
 
Ley 25 de 1981 Artículo 10, establecía que “Son funciones de la Sección de Evaluación de 
Proyectos: b) Elaborar estudios sobre necesidades de atención tendientes a fijar la política sobre 
la materia; c) Realizar estudios económicos, financieros, actuariales, estadísticos y sociológicos 
sobre el régimen del Subsidio Familiar; d) Elaborar en combinación con el Departamento 
Administrativo de Estadística, series estadísticas sobre los beneficios del Subsidio Familiar, 
utilización de los servicios sociales de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades 
sometidas a vigilancia (…)”  y el Artículo 12 de la misma Ley, que “Son funciones de la División 
de Inspección y Vigilancia: (…) f) Elaborar en coordinación con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, series estadísticas sobre el subsidio familiar con base en los informes 
recibidos; (…)” 

 
Más recientemente, el Decreto 2595 de 2012. Artículo 12. Indica que le corresponde a 
la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos.: 
“(…) 3. Realizar los estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los 
servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar. 4. Realizar las 
evaluaciones de resultado y de impacto de los planes, programas y servicios sociales a cargo de 
las Cajas de Compensación Familiar. 5. Realizar estudios de tarifas de los servicios prestados 
por las Cajas de Compensación Familiar. 6. Adelantar estudios técnicos de factibilidad, costo-
beneficio, costo-efectividad, análisis de tendencias y los demás que sean necesarios para el 
seguimiento, control y evaluación de los planes, programas y proyectos de las Cajas de 
Compensación Familiar y demás instituciones sujetas a su vigilancia. 7. Elaborar estudios, 
propuestas e investigaciones de carácter económico y financiero para mejorar la calidad de los 
servicios de las Cajas de Compensación Familiar y demás instituciones sujetas a su vigilancia. 
12. Llevar el registro de la información estadística del sistema del subsidio familiar y de los planes, 
programas y servicios sociales y realizar el análisis de la información estadística de las Cajas de 
Compensación Familiar y demás entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control. 

 
Ahora bien, la Operación Estadística tiene su origen en el año 1996 cuando se crea el 
Grupo de Estadística teniendo como objetivo principal garantizar la calidad de la 
información remitida por las Cajas de Compensación Familiar, para la toma de 
decisiones inherentes al Sistema del Subsidio Familiar. En desarrollo de sus funciones, 
el Grupo recibía y consolidaba los datos de la población afiliada, aportes, subsidios 
monetarios, coberturas en servicios sociales, recurso humano de las CCF, e 
infraestructura para prestación de servicios, entre otros. Dicha información era recibida 
a través de diferentes formatos, especialmente en hojas de cálculo. 
 
En el año 2012 con la Circular 02 del mismo año, se genera un cambio sustancial cuando 
se actualizaron los formatos que debían ser utilizados por las Cajas de Compensación 
Familiar para el reporte de los datos estadísticos a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, específicamente al Grupo de Estadística. Estos formatos correspondían a 
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archivos MS Excel, los cuales requerían ser diligenciados por las Cajas de forma manual 
o automática y ser reportados en las fechas establecidas. 
 
En el año 2013 se contrata el desarrollo e implantación de una solución de software 
denominado SIREVAC destinado a la Recepción, Validación y Cargue en línea de los 
datos reportados por las Cajas de Compensación a la Superintendencia. Estos reportes 
se realizan en estructuras XML, otros con firma digital como mecanismo de certificación.  
 
Adicionalmente, se adquiere un software especializado para el procesamiento y análisis 
de la información recolectada denominado SIGER - Sistema de Información Gerencial; 
el cual a través de la aplicación de ETL´s extrae los datos del SIREVAC para ser 
utilizados por los diferentes niveles estratégicos y directivos de la entidad.  
 
El 24 de febrero de 2014, con fundamento en las facultades constitucionales y legales 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se expidió la Circular Externa No. 002 de 
2014, en la cual se reúnen en un solo cuerpo normativo todos los requerimientos de 
información a los vigilados y se incorpora la aplicación de nuevas tecnologías de 
seguridad en sus comunicaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 527 de 1999, el Decreto Reglamentario 1747 de 2000; que definen y reglamentan el 
acceso y uso de los mensajes de datos, así como la firma digital y las entidades de 
certificación. Lo anterior, con el fin de garantizar un intercambio seguro y eficiente de los 
datos entre los vigilados y esta entidad, así como los atributos de autenticidad, integridad 
y no repudio de la información.  
 
En particular, se buscaba, entre otros objetivos, reducir al mínimo posible la utilización y 
flujo de documentos físicos (papel), asegurar la identificación plena de los emisores de 
documentos electrónicos, certificar la recepción efectiva y oportuna de los datos por 
parte del verdadero destinatario y garantizar la seguridad técnica y jurídica (dado su valor 
probatorio) de la información. 
 
Dicha circular incluía un anexo técnico que contenía las instrucciones y solicitudes de 
información dispuestas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, las cuales serán 
de obligatorio cumplimiento para los sujetos vigilados; y adicionalmente establecía un 
periodo de transición de dos (2) meses para ajustar y adaptar los sistemas de 
información que les permitieran reportar la información en las condiciones y 
requerimientos técnicos descritos en el anexo técnico. Exigiendo también, que durante 
el periodo de transición se diera estricto cumplimiento a las obligaciones relacionadas 
con el reporte de información contenidas en las Circulares vigentes hasta entonces.  
 
Sin embargo, como resultado del análisis de los procesos emprendidos para la transición 
por parte de la Superintendencia; y teniendo en cuenta las observaciones presentadas 
por algunas Cajas de Compensación Familiar, así como los cambios introducidos en la 
normatividad del Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante – 
FOSFEC (Antes Subsidio al desempleo), se hizo necesario realizar ajustes a la Circular 
No. 002 de 2014, mediante Circular No. 010 de 2014 que prorrogaba la entrada en 
operación del Sistema SIREVAC y por ende de los reportes y se sustituía de manera 
integral el Anexo Técnico, estableciendo como fecha del primer reporte el mes de junio 
de 2014, el cual debería ser reportado en el mes de julio de dicho año. 
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Este proceso de sistematización y automatización generó una mejora sustancial en la 
calidad y oportunidad de las estadísticas, reduciendo al mínimo la ocurrencia de errores. 
A pesar de esto y respondiendo a los cambios normativos y a las nuevas exigencias del 
Gobierno Nacional; y con el fin de mejorar la calidad en los procesos y la producción de 
las estadísticas oficiales, la Superintendencia en busca de adoptar el uso del Código 
Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales, generado por el DANE 
para las Entidades pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional SEN y en 
cumplimiento de las directrices de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), señaladas 
en el Decreto Reglamentario 2573 del 12 de diciembre de 2014, emitió la Circular No. 
020 del 28 de diciembre de 2016 en la cual se dan instrucciones generales y condiciones 
técnicas de remisión de los datos de las Cajas de Compensación Familiar a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar con fines de inspección, vigilancia y control, y 
que incluye la modificación del Anexo Técnico de la Circular 010 de 2014 y se otorga a 
las Cajas de Compensación, a partir de su entrada en vigencia un periodo de dos (2) 
meses para ajustar y adaptar sus sistemas de información, de tal forma que puedan 
reportar los datos en las condiciones y requerimientos descritos en el anexo técnico. En 
el mes de agosto de 2019, se publica la la Circular No. 007 de 2019 en la cual se 
modifican algunas instrucciones generales y condiciones técnicas de remisión de los 
datos de las Cajas de Compensación Familiar a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar con fines de inspección, vigilancia cuya vigencia inicia a partir del 1 de enero de 
2020. 
 
Desde la implementación de estos sistemas y hasta la fecha, la información es remitida 
exclusivamente por norma (Circular No. 007 de 2019 Anexo Técnico en sus diferentes 
versiones) a través del SIREVAC.  
 
Mediante el SIGER, se extraen y analizan los datos, para posteriormente ser 
procesados, analizados y publicados en la página web de la Superintendencia como 
cuadros o tablas.  
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II. Diseño de la Operación estadística 
 

2.1 Diseño temático 
 

2.1.1 Necesidades de información 
 
Los datos estadísticos generados por la operación estadística “Estadística General del 
Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” requieren ser analizados de manera objetiva y 
ordenada, con el propósito de identificar las tendencias y comportamientos, permitiendo 
inferir su evolución e impacto en el desarrollo de los servicios sociales en el país, así 
como su utilidad en el diseño de políticas públicas, dirigidas a los empresarios, 
trabajadores, afiliados, beneficiarios y gobierno, al igual como un insumo valioso para el 
trabajo de académicos, investigadores y usuarios en general. 
 
La identificación de necesidades de información se realiza principalmente a través de la 
elaboración y actualización permanente de la matriz normo estadística, que contiene la 
revisión del marco normativo y la identificación de necesidades de información 
relacionadas tanto con demandas externas como con requerimientos en instancias de 
toma de decisiones, que permitan soportar la pertinencia de la operación estadística 
“Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 
 
Para la elaboración de esta matriz, se han revisado las normas y leyes que soportan la 
misión, acciones, políticas, planes, programas y proyectos que se llevan a cabo o que 
deberían atenderse por parte del Sistema del Subsidio Familiar, y que generan una 
responsabilidad en la producción de información, ya sea como fuente primaria o como 
fuente secundaria. 
 
Esta revisión está enfocada a establecer la relación de información implícita o explícita 
en la norma, las responsabilidades institucionales y la relación de requerimientos 
puntuales de información en instancias de decisiones nacionales. 
 

Véase Matriz Normo estadística de la “Estadística General del Sistema del 
Subsidio Familiar – EGSSF” 

 
Así mismo, a partir de las reuniones del Comité Técnico Estadístico que se encuentra 
reglamentado mediante Resolución No. 528 de 208 expedida por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, se recogen las diferentes inquietudes, aportes o requerimientos 
de las Cajas de Compensación Familiar, y las Agremiaciones (ASOCAJAS, 
FEDECAJAS) en relación con la información estadística del sistema del subsidio familiar 
o los sistemas de información. 
 
Finalmente, a través de la revisión de las expectativas de los usuarios identificados 
(Gobierno, Academia, Entes de Control y Organismos Internacionales) a partir de sus 
funciones y o actividades, también se realiza una aproximación al tipo de información 
estadística que debería ser objeto de generación a partir de la operación estadística. 
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2.1.2 Objetivos 
 

a. Objetivo general 
 
Generar información consolidada y analizada de las cajas de compensación familiar en 
relación con la afiliación, las coberturas, los servicios prestados, entre otros elementos 
de caracterización de la gestión, como insumo para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación del sistema del subsidio familiar y la toma de decisiones. 
 

b. Objetivos específicos 
 

 Generar estadísticas para la caracterización del comportamiento de las 
personas y empresas afiliadas al sistema del subsidio familiar. 
 

 Proveer insumos para el análisis del funcionamiento del sistema de subsidio 
familiar en Colombia y de los servicios sociales prestados. 

 
 Difundir de forma periódica las estadísticas sobre el sistema del subsidio familiar 

 
 Suministrar a los diferentes usuarios la información estadística que sea 

requerida 
 

 Plantear sugerencias para el diseño de políticas, el seguimiento, el monitoreo y 
evaluación del sistema de subsidio familiar. 

 

2.1.3 Alcance 
 
La operación estadística inicia con la identificación de necesidades de información 
materializada en el instrumento de recolección denominado Sistema de Recepción, 
Validación, y Cargue – SIREVAC que es alimentado con la información reportada por las 
Cajas de Compensación Familiar, hasta el análisis y difusión de la información 
estadística producida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, específicamente en 
lo referido a: 
 
 Población: Afiliados, Afiliados a cargo, Empresas y aportantes 
 Coberturas, Servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar. 
 Recurso humano Cajas de Compensación Familiar 
 Infraestructura Cajas de Compensación Familiar 
 

2.1.4 Marco de referencia 
 
En el año 2013 el Ministerio de Trabajo como ente rector de la Política de Trabajo y la 
Organización Internacional del Trabajo, como instancia técnica, se dieron a la tarea de 
construir de manera participativa una discusión pública sobre aspectos fundamentales 
para repensar y fortalecer el Sistema de Subsidio Familiar, cuyos resultados se plasman 
en la publicación en 2014 del “Libro Blanco del Sistema de Subsidio Familiar. 
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resultados de un estudio cualitativo”, que recoge antecedentes, fundamentos y 
perspectivas de la política pública desde la configuración del sector laboral, 
correspondiente al subsidio familiar. Por considerarlo una guía fundamental para el 
entendimiento de los aspectos teóricos, conceptuales y de aplicación práctica, la 
presente sección contiene un resumen de algunos apartes del citado Libro.  
 
a. Marco teórico 

 
El Estado Social de Derecho acepta e incorpora al orden jurídico, derechos sociales 
fundamentales junto con los derechos políticos y civiles. Los Derechos sociales 
fundamentales (Derechos positivos) obligan a determinadas prestaciones por parte del 
Estado o de los particulares (artículo 334 inciso 2 C.P.) 
 
Son elementos del Estado Social de Derecho: 1. Obligación de establecer condiciones 
de vida digna, 2. Seguridad Social, 3. Igualdad social (igualdad de oportunidades, 
protección a los socialmente debilites), 4. Equidad social, que requieren para su efectiva 
aplicación una adecuada redistribución del ingreso y la paz nacional, sobre la base un 
nuevo contrato social. 
 
En este contexto, como lo menciona la OIT (2014), la materialización del derecho 
humano a la seguridad social para todos, requiere de políticas de seguridad social que 
contribuyan a la reducción de la pobreza y la desigualdad, y que apoyen el crecimiento 
inclusivo, a través del impulso al capital humano y la productividad, mediante el impulso 
de la demanda interna y la transformación estructural de las economías nacionales 
(como se citó en OIT - Mintrabajo, 2014). 
 
Es así como la seguridad social tiene como objetivos principales: 

▪ reducir la inseguridad de ingresos, incluyendo la erradicación de la pobreza, la 
mejora del acceso del acceso a los servicios de salud para todos con el fin de 
garantizar condiciones de trabajo y de vida 

▪ decentes;  
▪ reducir la desigualdad y la injusticia; 
▪ establecer prestaciones adecuadas como un derecho reconocido;  
▪ velar por la inexistencia de discriminación basada en la nacionalidad, la 

pertenencia étnica o el género; 
▪ garantizar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad desde el punto de vista fiscal  

 
Dentro de ese marco constitucional, que es mucho más amplio, lo primero que hay que 
destacar es la consagración expresa de los servicios públicos como “inherentes a la 
finalidad social del Estado”, a quien le asignó la tarea de “asegurar su prestación eficiente 
a todos los habitantes del territorio nacional” (art. 365),  pueden ser prestados por el 
Estado, de manera directa o indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por 
particulares; se consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera 
de lo público ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente; se 
sujetan a un régimen jurídico especial, donde el Estado tiene un deber de regulación, 
control y vigilancia permanente; su régimen tarifario exige tener en cuenta los criterios 
de costos, solidaridad y redistribución del ingreso. 
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Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la dignidad, la igualdad 
y el libre desarrollo de la personalidad; Los servicios públicos como instancia y técnica 
de legitimación no son fruto de la decisión discrecional del poder público sino aplicación 
concreta del principio fundamental de la solidaridad social (CPC arts. 1 y 2). A través de 
la noción de servicio público el Estado tiene el principal instrumento para alcanzar la 
justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva.  
 
Así mismo, su prestación comporta una transferencia de bienes económicos y sociales 
con base en el principio de justicia redistributiva que, mediante el pago discriminado de 
los servicios públicos según categorías y en función de la capacidad económica del 
usuario, permite un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no 
tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico. De esta forma se garantizan 
las condiciones materiales para el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y para 
la consecución de una igualdad real y efectiva (CP art. 13) de toda la población. 
 
En el campo de la seguridad social se encuentran entonces “los servicios públicos 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; y los servicios sociales que satisfacen necesidades colectivas 
y aun 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”.(Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 
2005) 
 
Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido la seguridad social 
como el conjunto de medidas institucionales dirigidas a proteger al individuo y a sus 
familias de las consecuencias nocivas que generan los distintos riesgos sociales a que 
se encuentran expuestos, y cuya ocurrencia puede afectar en forma significativa su 
capacidad y oportunidad para proveer los recursos necesarios en orden a garantizar una 
subsistencia digna. 
 
Figura 1. Poblaciones y Derechos Constitucionales (Económicos, Sociales y Culturales). Objetivos 
del Sistema de Subsidio Familiar 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Puede afirmarse entonces, que el quehacer de las Cajas de Compensación, cuyo objeto 
es ni más ni menos, materializar los postulados del Estado Social de Derecho, señalados 
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en la Carta Fundamental, y que se logren a través de sus acciones e impactos, hacia las 
poblaciones, son las entidades sobre las cuales recae la responsabilidad de esta 
Superintendencia, para que bajo sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control - IVC, 
esos postulados se cumplan adecuadamente. 
 
Las Cajas de Compensación Familiar cumplen funciones de seguridad social y se hallan 
sometidas a la inspección, control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la 
Ley, son entonces, por un lado, recaudadoras y pagadoras de la prestación social del 
subsidio familiar, definido este como una prestación social pagadera en dinero, especie 
y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos; y por otra unos actores 
claves en la redistribución de recursos, mediante la ampliación de cobertura de los 
servicios de la seguridad social. 
 
Tal y como se menciona en el Libro Blanco del Sistema de Subsidio Familiar. Resultados 
de un estudio cualitativo, “Las funciones de la seguridad social responden a las 
necesidades de protección que todas las personas tienen a lo largo de su ciclo vital: 
durante la niñez y adolescencia, en la etapa de edades centrales o edad de trabajar y en 
la vejez, respectivamente” (OIT- Mintrabajo, 2014)  
 
Por otro lado, con relación con la política del subsidio familiar es pertinente anotar que 
el sistema y las CCF en Colombia, a diferencia de otros países se mantuvieron en 
constante evolución que incluso ha derivado en su fortalecimiento, siendo consideradas 
por los gobiernos como organizaciones de naturaleza privada, aliadas en diversos 
frentes de la acción gubernamental. 
 

Figura 2. Desarrollo de la política del subsidio familiar en Colombia 

 
Fuente: (OIT - Mintrabajo, 2014). Libro Blanco del Sistema de Subsidio Familiar. resultados de un estudio cualitativo. p.38  
 

 
Para dar respuesta a las necesidades de protección, las Cajas de Compensación como 
instrumentos de las Políticas del Subsidio Familiar, cumplen un papel clave en la 
aplicación práctica de los pisos de protección social, en todas las etapas del ciclo vital, 
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mediante la promoción de un acceso efectivo  a diferentes servicios sociales priorizados 
por la Ley 21 de 1982, la seguridad del para los niños, que garantice el acceso a la 
alimentación, la educación,, la seguridad del ingreso para las personas en edad activa 
que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, 
desempleo, maternidad, etc.  
 
Lo anterior con el objetivo de generar mayor bienestar, mejorar la calidad de vida de las 
personas con menores ingresos, que pertenecen al Sistema del Subsidio Familiar, y 
mejorar el acceso y beneficio mediante tarifas subsidiadas. 
 
Figura 3. El Subsidio Familiar un Instrumento de la Política Social 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En ese contexto la Inspección, Vigilancia y Control (ivc) del sistema del subsidio familiar 
se constituyen en elemento básico de fortalecimiento de los aspectos que permiten la 
prestación oportuna y con calidad de los servicios a través de los cuales se materializan 
derechos para el disfrute de mayor bienestar y calidad de vida, en procura de la dignidad 
humana, la igualdad real y efectiva 
 
La Superintendencia del Subsidio Familiar cumplen entonces una función administrativa 
de intervención, como manifestación del intervencionismo del Estado Social de Derecho 
consagrado en la Constitución y del Poder de Policía -de reglamentación y vigilancia- 
que le corresponde ejercer, sobre actividades de índole económica o social que afectan 
directamente a los asociados en su vida diaria, y con miras a la protección de sus 
derechos y a garantizar el cumplimiento de los cometidos estatales constitucionalmente 
consagrados y dirigidos básicamente a la satisfacción del interés general; se trata de 
funciones de control que implican la utilización de mecanismos preventivos y punitivos, 
que el mandatario puede delegar en las superintendencias que la ley disponga, la cual, 
además, conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 489 de 1998, podrá 
atribuirles a estas entidades, otras funciones de la misma índole. 
 
La Superintendencia del Subsidio Familiar tiene como objetivo la 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. 



ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - EGSSF | 
Andrea Acero 

 
 

Código: ANX-EGSSF-003; Versión: 2 

P á g i n a  18 | 62 
 

 

 
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:  
 

 Para el ejercicio de las funciones de IVC, permite 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.  

 
 Para la toma de decisiones de política pública esta se constituye en insumo también 

para otras entidades para: 
 

• Definir y evaluar, dentro del marco de sus competencias, las políticas en 
materia de subsidio familiar que se relacionen con los planes y programas 
para atender servicios sociales,  

• Proponer la regulación del Sistema de Subsidio Familiar y los servicios que 
brinda el mismo en materia de su competencia,   

• Evaluar la ejecución de los servicios complementarios ofrecidos por las 
Cajas de Compensación Familiar,  

• Adopción de la cuota monetaria del subsidio familiar;  

• Ampliación de cobertura del Sistema de Subsidio Familiar,  

• Seguimiento a proyectos de inversión en el Sistema de Subsidio Familiar;  

• Seguimiento a acceso a los servicios sociales del sistema,  

• Elaborar investigaciones y estudios para la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos en materia de subsidio familiar. 

 
b. Marco conceptual 

 
Estadísticos 
 
Afiliados: personas afiliadas y aquellas desafiliadas con derecho a subsidio en cuota 
monetaria. (Circular No. 007 de 2019, versiones 1 y 2 anexo técnico) 
 
Afiliados a cargo: Grupo familiar a cargo de los afiliados (Circular No. 007 de 2019, 
versiones 1 y 2 anexo técnico) 
 
Cobertura: cobertura de los servicios de la Caja de Compensación Familiar en una 
infraestructura dispuesta para ese objetivo. Incluye únicamente los siguientes servicios: 
salud Nutrición Ley 21 del 82, Educación formal, Educación para el Trabajo y Desarrollo 
humano; Bibliotecas, Recreación, Cultura, Turismo; Programas y/o Convenios 
especiales (Población adulta Mayor, Población con Discapacidad). 
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Empresas y/o aportantes: entendidas éstas como personas jurídicas y personas 
naturales afiliadas a la Caja bajo cualquier condición legal de acuerdo con las normas 
vigentes. (Circular No. 007 de 2019, versiones 1 y 2 anexo técnico) 
 
Infraestructura: Instalaciones que dispone la Caja de Compensación Familiar, en 
cualquier modalidad de tenencia o explotación, para la prestación de sus servicios en un 
momento dado. (Circular No. 007 de 2019, versiones 1 y 2 anexo técnico) 
 
Recurso humano: personas que prestan sus servicios a la Caja de Compensación 
Familiar. (Circular No. 007 de 2019, versiones 1 y 2 anexo técnico) 
 
Temáticos 
 
Afiliados a cajas de compensación familiar: La afiliación de los trabajadores se 
entiende con relación a una determinada caja de compensación familiar en cuanto el 
respectivo empleador haya sido aceptado y permanezca vigente su vinculación por no 
haber sido objeto de retiro voluntario debidamente aceptado, expulsión o suspensión. 
 
La afiliación de los pensionados permanece vigente desde su aceptación hasta su retiro 
voluntario, suspensión o pérdida de su calidad por el no pago de los aportes. 
 
Afiliados al régimen del subsidio familiar:  Son afiliados al régimen del subsidio 
familiar: 

1. Los trabajadores de carácter permanente al servicio de los empleadores 
previstos en los artículos 7o. y 72 de la ley 21 de 1982, desde el momento de su 
vinculación y hasta la terminación de la misma. 

2. Los pensionados que se hayan incorporado o que se incorporen en los términos 
de la ley 71 de 1988. 
 
(Artículo 1º. Decreto 784 de 1989. Compilado por el art. 2.2.7.2.1.1., Decreto 
Nacional 1072 de 2015.) 

  
Afiliados facultativos al régimen del subsidio familiar: Son las personas que no 
encontrándose dentro de las categorías (trabajadores afiliados, beneficiarios afiliados o 
pensionados afiliados al sistema del subsidio familiar), pueden tener acceso a los 
servicios sociales de las cajas de compensación familiar por disposición de la ley o en 
desarrollo de convenios celebrados por las mismas. (Artículo 3º. Decreto 784 de 1989. 
Compilado por el art. 2.2.7.2.1.2., Decreto Nacional 1072 de 2015.)  
 
Aportes: Los aportes son los pagos que el empleador debe cancelar a una Caja de 
Compensación Familiar dependiendo de los trabajadores que tenga a cargo, estos se 
hacen de acuerdo la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes 
elementos que integran el salario, en los términos de la Ley laboral, incluidos descansos 
remunerados de Ley y convencionales o contractuales. 
 
Cajas de compensación familiar: Las Cajas de Compensación Familiar son personas 
jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la 
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forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan 
sometidas al control y vigilancia del estado en la forma establecida por la Ley. (Artículo 
39 Ley 21 de 1982) 
 
Empleadores afiliados. Son afiliados a una caja de compensación familiar los 
empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los respectivos estatutos de 
la Corporación, hayan sido admitidos por su Consejo Directivo o por su Director 
Administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad. (Artículo 42 Decreto 341 de 
1998) 
 
Pensionados afiliados al régimen del subsidio familiar: Son las personas que tienen 
la calidad de pensionado y se encuentran afiliadas a una caja de compensación familiar. 
(Artículo 3º. Decreto 784 de 1989. Compilado por el art. 2.2.7.2.1.2., Decreto Nacional 
1072 de 2015.) 
 
Prestación social: Las prestaciones sociales son los dineros o pagos adicionales al 
salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante Contrato de 
trabajo por sus servicios prestados. 
 
Sistema del Subsidio Familiar: es el conjunto de instituciones políticas y normativas 
orientadas a la protección integral tanto del trabajador como de su familia. De la misma 
forma, a través de las Cajas de Compensación se reconocen servicios sociales a los 
afiliados orientados a: recreación, cultura, educación, prevención en salud, subsidio de 
vivienda, crédito y protección al cesante. (Ministerio del Trabajo. Disponible) 
 
Subsidio Familiar: El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, 
especie y servicio a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al 
número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas 
económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la 
sociedad. (Artículo 1º Ley 21 de 1982) 
 
Subsidio en Dinero: Es la cuota monetaria que se paga por cada persona a cargo que 
de derecho a la prestación. (Artículo 5o de la Ley 21 de 1982) 
 
Subsidio en Especie: Es el reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos 
escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero. (Artículo 5o de la Ley 
21 de 1982) 
 
Subsidio en servicios: Es aquel que se reconoce a través de la utilización de las obras 
y programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar dentro del 
orden de prioridades prescrito en la ley. (Artículo 5o de la Ley 21 de 1982) 
 
Subsidio al desempleo: Subsidio asignado a los Jefes cabeza de Hogar que se 
encuentren en situación de desempleo luego de haber estado vinculados al sistema de 
Cajas de Compensación Familiar no menos de 1 año dentro de los tres años anteriores 
a la solicitud de apoyo, tendrán derecho con cargo a los recursos del fondo para el 
fomento del empleo y la protección del desempleo. 
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Subsidio de Vivienda. Es el Subsidio de Vivienda es un aporte estatal en dinero, que 
se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de este, que 
constituye un complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o 
mejoramiento de una solución de vivienda de interés social. 
 
Trabajadores afiliados al subsidio familiar. Son todos los trabajadores de carácter 
permanente que prestan sus servicios personales a un empleador público o privado, 
afiliado a una caja de compensación familiar. (Artículo 3º. Decreto 784 de 1989. 
Compilado por el art. 2.2.7.2.1.2., Decreto Nacional 1072 de 2015.) 
 
Trabajadores beneficiarios del régimen del subsidio familiar. Son beneficiarios los 
trabajadores de carácter permanente afiliados al régimen del subsidio familiar, con 
remuneración hasta de cuatro (4) veces el salario mínimo legal vigente y con personas 
a cargo, por las cuales tienen derecho a percibir la prestación del subsidio familiar en 
dinero. (Artículo 3º. Decreto 784 de 1989. Compilado por el art. 2.2.7.2.1.2., Decreto 
Nacional 1072 de 2015.)  
 
También puede verse el Glosario de Términos  
 
c. Marco legal 

 
El seguimiento a las estadísticas de sistema del subsidios familiar está a cargo de la 
Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, 
siendo establecida esta función en el Decreto Número 2592 de 2012, Artículo 12 
Numeral 12, donde se le asigna a esta Delegatura la función de llevar el registro de la 
información estadística del sistema del subsidio familiar y de los planes, programas y 
servicios sociales y realizar el análisis de la información estadística de las Cajas de 
Compensación Familiar y demás entidades sometidas a su inspección, vigilancia y 
control. 
 
La competencia de la Superintendencia de Subsidio Familiar se establece en la Ley 25 
de 1981 en el Artículo 3º: Corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar 
ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y 
pagar las asignaciones del subsidio familiar, con el propósito de que su constitución y 
funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y a los mismos estatutos internos de 
la entidad vigilada. 
 
Véase Matriz Normo estadística de la “Estadística General del Sistema del 
Subsidio Familiar – EGSSF” 
 
La matriz normo estadística contiene la revisión del marco normativo y la identificación 
de necesidades de información relacionadas tanto con demandas externas como con 
requerimientos en instancias de toma de decisiones, que permitan soportar la pertinencia 
de la operación estadística “ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR - EGSSF   
 
Se han revisado las normas y leyes que soportan la misión, acciones, políticas, planes, 
programas y proyectos que se llevan a cabo o que deberían atenderse por parte del 
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Sistema del Subsidio Familiar, y que generan una responsabilidad en la producción de 
información, ya sea como fuente primaria o como fuente secundaria. 
 
Esta revisión está enfocada a establecer la relación de información implícita o explícita 
en la norma, las responsabilidades institucionales y la relación de requerimientos 
puntuales de información en instancias de decisiones nacionales. 
 
d. Referentes internacionales 

 
Chile 

 
Un país pionero en el uso de los registros administrativos del sector de la seguridad 
social es Chile. A través de la Superintendencia de Seguridad Social – SUSESO esta 
tiene como misión: “Regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de Seguridad 
Social y garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los 
trabajadores, pensionados y sus familias, resolviendo con calidad y oportunidad sus 
consultas, reclamos, denuncias y apelaciones, proponiendo las medidas tendientes al 
perfeccionamiento del sistema chileno de seguridad social”2. 
 
La Superintendencia tiene dentro de sus funciones la de supervisar las cinco Cajas de 
Compensación existentes en el país: Los Andes, La Araucana, Los Héroes, 18 de 
septiembre, y Gabriela Mistral, las cuales administran dos tipos de prestaciones de 
seguridad social: las Prestaciones Legales y las Prestaciones de Bienestar Social.  
 
Esta Superintendencia genera la operación estadística a partir de registros 
administrativos, produciendo estadísticas mensuales y anuales, las cuales están 
disponibles en la página web: http://www.suseso.cl/estadisticas 
 

Francia 
 
En el caso de Francia, el Instituto Nacional Francés de Estadísticas y Estudios 
Económicos lleva a cabo operaciones estadísticas por medio de registros 
administrativos, para el caso de estadísticas sociales, a partir de las declaraciones de 
impuestos de renta o prestaciones sociales (ERFS: Encuesta de Ingresos Tributarios y 
Sociales).  
 
Se puede consultar la información en: 
 http://estadisticasparaeldesarrollo.dane.gov.co/conferencias.html. 
 
Dinamarca 
 
Dinamarca es otro referente internacional en el uso de los registros administrativos. En 
1981 se llevó a cabo el primer Censo de Población y Vivienda basado en su totalidad en 
información de registros.  
 
Consultar en: http://estadisticasparaeldesarrollo.dane.gov.co/conferencias.html. 

 
2 http://www.suseso.cl/quienes-somos/ 

http://www.suseso.cl/estadisticas
http://estadisticasparaeldesarrollo.dane.gov.co/conferencias.html
http://estadisticasparaeldesarrollo.dane.gov.co/conferencias.html
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e. Referentes nacionales 

 
En relación con la generación de estadísticas oficiales los referentes nacionales que se 
tienen el referente Nacional lo constituyen el Sistema Estadístico Nacional – SEN en 
cabeza del DANE y los diferentes documentos metodológicos, normas y estándares 
producidos por este organismo técnico. 
 
Así mismo, el Ministerio de Trabajo como ente rector de la Política del Sector Trabajo y 
específicamente la Subdirección del Subsidio Familiar que dentro de sus funciones tiene 
entre otras: 
 

▪ Proponer y promover políticas, planes y programas en materia de subsidio 
familiar, 

▪ Preparar los proyectos de regulación, reglamentación y de ley que en materia de 
subsidio familiar le corresponda expedir al Ministerio, Gobierno Nacional o tengan 
la iniciativa de este.  

▪ Proponer la regulación del Sistema de Subsidio Familiar y los servicios que brinda 
el mismo en materia de su competencia, e impulsar y evaluar la ejecución de los 
servicios complementarios ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar. 

▪ Elaborar investigaciones y estudios para la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos en materia de subsidio familiar, en coordinación con las 
áreas misionales del Ministerio. 

▪ Fomentar la creación, actualización y articulación del sistema de información de 
beneficiarios y usuarios de los servicios brindados por el Sistema de Subsidio 
Familiar, con otros sistemas de información del Sistema de Protección Social. 

▪ Proponer planes, programas y proyectos tendientes a ampliar la cobertura del 
subsidio familiar y mejorar la calidad de su prestación. 

▪ Establecer un enfoque diferencial en el diseño e implementación de las políticas 
de protección a la población vulnerable en materia de sus competencias. 

 
Adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeación, específicamente la 
Subdirección de Subdirección de empleo y seguridad social – SESS, que tiene a cargo 
el análisis de los sectores seguridad social integral (Riesgos laborales, Cajas de 
Compensación Familiar, Sistema de pensiones, Beneficios Económicos Periódicos), 
protección laboral (formalización laboral, Trabajo Decente, Erradicación del Trabajo 
Infantil y protección al trabajador, Cesantías, Sistema de Protección al Cesante),  
mercado laboral  y empleabilidad (Regulación laboral, Políticas activas del mercado 
laboral, monitoreo del Mercado Laboral), y formación para el trabajo (Sistema de 
Evaluación Certificación Competencias Laborales, Marco Nacional de Cualificaciones). 
 
Y que se encarga de formular políticas, así como de orientar y promover planes, 
programas, estudios técnicos y proyectos de inversión, junto con los organismos y 
entidades pertinentes. Adicionalmente desarrolla y orienta el seguimiento, control y 
evaluación a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos asociados y 
recomienda las modificaciones necesarias. 
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Esta subdirección apoya la preparación de normas requeridas sobre la organización, el 
funcionamiento y la gestión institucional en los sectores de trabajo, seguridad social y 
protección laboral, formación para el trabajo y empleo público para así adelantar las 
políticas, planes, programas y proyectos correspondientes.   
 

2.1.5 Diseño de indicadores 
 
A partir de la información recolectada y una vez surtidos todos los procesos de crítica, y 
control de calidad, se generan a través del Sistema de información Gerencial SIGER, 
cuadros de salida de la información para ser consultada por el público, en valores 
absolutos a partir de las variables ya enunciadas en secciones anteriores. 
Adicionalmente se generan los siguientes indicadores: 
 

 Porcentajes:  
▪ Población cubierta (Total, por sector de la empresa, por actividad 

económica de la empresa, por caja de compensación y según 
composición poblacional) 

▪ Población beneficiada según tipo de servicio. 
▪ Distribución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar 
▪ Distribución de los recursos destinados a servicios sociales (Total, por 

servicio, por programa) 
▪ Subsidios entregados según tipo y modalidad 
▪ Aportes al sistema de subsidio familiar 
▪ Cuota monetaria como porcentaje del total de aportes 

 
 Variaciones:  
▪ Crecimiento población afiliada 
▪ Distribución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar 
▪ Aportes al sistema de subsidio familiar 

 
 Indicadores Específicos Cajas de Compensación   
▪ Clasificación cajas de compensación 
▪ Recursos por afiliado  
▪ Monto de compensación  
▪ Relación beneficiario – no beneficiario 

 
 

2.1.6 Plan de resultados 
 
a. Diseño de cuadros de salida 

 
Para mayor detalle véase: 
  
▪ Guía para la elaboración de cuadros de salida “Estadística General del 

Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 
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2.1.7 Diseño del cuestionario de recolección 
 
El diseño del instrumento de recolección se realizó a partir de la definición del Anexo 
Técnico de la Circular Externa No.007 de 2019, que en el Capítulo II relacionan los 
archivos, con datos estadísticos, que deben reportarse su periodicidad y las firmas 
digitales que los certifican, y que además describe las características de cada campo 
(variable) a saber: descripción, tipo de dato y longitud máxima. Así mismo en el diseño 
del instrumento tiene en cuenta las tablas referenciales del Capítulo V del citado anexo. 
 
a. Tipo de instrumento: 

 
El instrumento de recolección es electrónico y su recolección se realiza a través de la 
página web de la Superintendencia www.ssf.gov.co. Los archivos deben ser reportados 
en formato XML con excepción de aquellos anexos que deben reportarse en otros 
formatos como PDF y lo cual se indica de manera expresa en la descripción del archivo 
cuando ello aplique. Las estructuras XML están definidas por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 
  
Un archivo XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language, traducido como 
"Lenguaje de Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es un meta-
lenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 
 
Los esquemas XSD bajo las cuales se validan los archivos son publicados por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar en el micro sitio que para fines de comunicación 
e instrucciones relacionadas con la circular dispone la entidad en su portal de 
INTERNET. Igualmente, sus modificaciones y complementos son publicados allí mismo. 
 
Un esquema XSD es un mecanismo para comprobar la validez de un documento XML, 
es decir, definir su estructura: qué elementos, qué tipos de datos, que atributos, en qué 
orden, cuántas veces se repiten, etc. Las ventajas de este tipo de archivos es la 
siguiente: 
 
• Es un documento XML, por lo que se puede comprobar si está bien formado. 
• Existe una extensa lista de tipos de datos predefinidos para elementos y 

atributos que pueden ser ampliados o restringidos para crear nuevos tipos. 
• Permiten concretar con precisión la cardinalidad de un elemento, es decir, las 

veces que puede aparecer en un documento XML. 
• Permite mezclar distintos vocabularios (juegos de etiquetas) gracias a los 

espacios de nombres. 
 
b. Estructuras que conforman el instrumento de recolección 

 
Categoría Población Mensual 

 

http://www.ssf.gov.co/
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A continuación, se describen brevemente las estructuras de reporte a través del 
SIREVAC. Para mayor detalle véase. Anexo Técnico V2. Circular Externa No. 007 de 
2019. 
 

2-001A Empresas y aportantes 
 
En este archivo se debe reportar los datos de las empresas y/o aportantes, entendidas 
éstas como personas jurídicas y personas naturales afiliadas a la Caja bajo cualquier 
condición legal de acuerdo con las normas vigentes. Los campos monetarios deben 
ser reportados en valores positivos, sin decimales ni separadores.  
 

2-002A Afiliados 
 
En este archivo se debe reportar los datos de las personas afiliadas y aquellas 
desafiliadas con derecho a subsidio en cuota monetaria, a la fecha de corte.  
 

2-003A Afiliados a cargo 
 
En este archivo se debe reportar los datos del grupo familiar a cargo de los afiliados 
reportados, a la fecha de corte.  
 

Tabla 1. Archivos Categoría Población Mensual 

 
Fuente: Circular Externa No. 007 de 2019. Anexo Técnico V2. Capítulo II.  

Categoría Estadístico Mensual 
 

2-006A Coberturas 
 
En este archivo se debe reportar la cobertura de los servicios de la Caja de 
Compensación Familiar en una infraestructura dispuesta para ese objetivo. Incluye 
únicamente los servicios y programas relacionados en la Tabla de Referencia No. 15. 
 

2-012B Subsidio en especie Microdato 
 
En este archivo se debe reportar cada una de las personas afiliadas que han recibido 
subsidio en especie de la Caja de Compensación Familiar independientemente de la 
fuente de recursos. Esta estructura es un reporte obligatorio solo para las cajas que 
ofrezcan este beneficio. 
 

2-013B Crédito social Microdato 
 
En este archivo se debe reportar la cantidad y valor de los créditos desembolsados a 
cada uno de los afiliados.  
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Tabla 2. Archivos Estructura Estadístico Mensual 
Fuente: Circular Externa No. 007 de 2019. Anexo Técnico V2. Capítulo II.  

 
Categoría Estadístico Semestral 

 
2-004A Infraestructura 

 
En este archivo se debe reportar los datos de las instalaciones, que dispone la Caja de 
Compensación Familiar, en cualquier modalidad de tenencia o explotación, para la 
prestación de sus servicios en un momento dado. Las novedades o actualizaciones 
deben ser reportadas en el mes siguiente al que se presenten. 
 

2-005A Recurso humano 
 
En este archivo se debe reportar la información estadística sobre las personas que 
prestan sus servicios a la Caja de Compensación Familiar. 
 
 

Tabla 3. Archivos Estructura Estadístico Semestral 

 
Fuente: Circular Externa No. 007 de 2019. Anexo Técnico V2. Capítulo II.  
 

c. Tablas de referencia 
 
Uno de los tipos de datos, sobre los que realiza control Sirevac, es cuando el tipo de 
dato tiene tablas de referencia. En el ejemplo presentado en la sección anterior, el campo 
"Parentesco persona a cargo, tiene la tabla de referencia "Tabla 9: Parentesco": 
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A continuación, se relacionan las tablas de referencia en las cuales se soportan los datos 
reportados en cada uno de los archivos, con sus respectivos códigos y descripción de 
los campos.  
 

 Tabla 4. Tablas de referencia SIREVAC 

No. TABLA DE 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

1  TIPO SECTOR  Tipo de sector al cual pertenece la empresa afiliada a la Caja 
de Compensación Familiar.  

2  CIIU VIGENTE  Clasificación Industrial Internacional Uniforme – Actividades 
económicas    

3  
TIPO DE SUBSIDIO 
ESPECIE 
EN  

Códigos del tipo de subsidio de acuerdo con lo estipulado 
en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.7.4.5.3 y con las 
normas que se determinen en un futuro.  

4  TIPO IDENTIFICACIÓN  Tipo del documento con el cual se identifican las personas 
naturales y jurídicas en el territorio colombiano.  

5  SEXO  

Código que identifica el SEXO de las personas. Incluye un 
código con el valor “No aplica” para el caso de reportes en 
donde no es posible identificarlo como es el caso de eventos 
masivos en coberturas.   

6  TIPO DE AFILIADO  Tipo de vinculación de la persona ante la Caja de 
Compensación Familiar.  
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7  TIPO DE CUOTA  Tipo de cuota monetaria que se reconoce al beneficiario por 
la Caja de Compensación Familiar.  

8  CATEGORÍA  
Código de la categoría asignado al afiliado a la Caja de 
Compensación Familiar de acuerdo con el rango de salario 
donde se encuentre ubicado.  

9  PARENTESCO  
Código del parentesco que existe entre la persona del grupo 
familiar y el trabajador afiliado a la Caja de Compensación 
Familiar.  

10  TIPO 
INFRAESTRUCTURA  

Clasificación de las instalaciones que dispone la Caja de 
Compensación Familiar de acuerdo con el tipo de servicio 
al que están dirigidas.  

11  TENENCIA  Modalidad de tenencia bajo la cual la Caja de Compensación 
Familiar hace uso de la infraestructura.  

12  NIVEL DE 
REMUNERACIÓN  

Rango del nivel de remuneración del afiliado de acuerdo con 
las categorías definidas en la circular  

13  TIPO DE CONTRATO  Tipo de contrato suscrito con la Caja de Compensación, por 
las personas que prestan sus servicios a la misma.  

14  RANGO DE EDAD  Rangos de edad definidos para las personas de acuerdo con 
la clasificación definida en esta circular.  

15  SERVICIO / 
PROGRAMAS  

Programas que ejecuta la Caja de Compensación dentro de 
un determinado servicio y que son objeto de medición de 
cobertura.  

16  TIPO DE RÉGIMEN  Servicio de salud que ofrece la Caja de Compensación de 
acuerdo con las normas vigentes al respecto.  

20  CENTRO DE COSTO  
Centro de costos o programas definidos para la gestión de 
la Caja de Compensación Familiar y que generan registros 
contables separados  

35 TIPO DE CAJA  
Código del tipo de Caja de acuerdo con la clasificación dada 
por la Superintendencia del Subsidio Familiar.  

39  NIVEL DE INGRESOS  Códigos de rangos del nivel ingreso establecido en esta 
circular  

47 
NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

    Nivel de escolaridad más alto al cual ha llegado la persona de 
acuerdo con los niveles del sistema educativo formal: Responde 
a la pregunta cuál fue el último año escolar que aprobó.  

 

62  DIVIPOLA DANE  Códigos de la División Político-Administrativa del país  

64  ÁREA GEOGRÁFICA  Códigos utilizados para referenciar el área geográfica 
urbana o rural  

66  MODALIDAD  DE 
 CRÉDITO SOCIAL  

Códigos de las modalidades de crédito social que puede 
utilizar el afiliado   

67  ESTADO DEL 
CONTRATO  Códigos de estados contractuales posibles  

68  MESES  Códigos de los meses del año para efectos de reporte  

69  MODALIDAD DE 
APLICACIÓN  

Códigos de destinación de los recursos de promoción de 
oferta FOVIS  

70  TIPO DE JORNADA  Códigos que identifican la jornada en la que se encuentra 
matriculado el estudiante en una institución educativa  

71  SI / NO  Pertinencia  
72  TIPO DE APORTANTE  Tipo de aportante a la Caja de Compensación Familiar  

74  TIPO DE APORTE  Código de aporte  
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86 
PERTENENCIA 
ETNICA 

Características y las circunstancias de una comunidad, sistema 
o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 
amenaza  

 

91 
PAÍSES  

 

Nombre del país donde reside el afiliado. Aplica para el código 
15 de la tabla 6. Tipo de Afiliado. “Colombiano residente en el 
exterior”.  

 

92 
OCUPACIONES CIUO 
DANE  

 

Código de la ocupación del trabajador de acuerdo con la 
clasificación internacional uniforme de ocupaciones adaptada 
para Colombia. Fuente: DANE  

 

93 
ESTADO CIVIL  

 

Información básica para los análisis demográficos de la 
nupcialidad y los patrones de estado civil y situación conyugal.  

 

94 
FACTOR DE 
VULNERABILIDAD  

 

Características y las circunstancias de una comunidad, sistema 
o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 
amenaza  

 

105 
ORIENTACIÓN SEXUAL  

 
Código de la orientación sexual del trabajador  

 

Fuente: Circular Externa No. 007 de 2019. Anexo Técnico V2. Capítulo VI. 
 

d. Estructura de los archivos de reporte 
 
Los archivos que deben reportar las Cajas de Compensación en cumplimiento de la 
circular deben nombrarse de acuerdo con la siguiente estructura:  
Cod_Caja+Cod_archivo+Período+Año , Dónde:  
 
• Cod_Caja: Código de la Caja de Compensación Familiar asignado por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
• Cod_archivo: Código de seis (6) caracteres, que identifica de manera única el 

archivo objeto de reporte, asignado por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, con la estructura y denominación que se presenta en cada capítulo en 
la descripción de los archivos. El código del archivo está construido así: El 
primero de los dígitos identifica el tipo de información que ser reporta, seguido 
del carácter “-” más un consecutivo de (3) dígitos. Ejemplo 2-001A 
“EMPRESAS”. 

 
• Periodo: Periodo de reporte. Los códigos de estos periodos son asignados por 

la Superintendencia del Subsidio Familiar tal como se relacionan en el numeral 
1-004 de este capítulo. Con este dato del código (concatenado con el dato “año”) 
el sistema de información identifica de manera única el periodo de reporte y por 
tanto es necesario poner especial atención a que los datos contenidos en el 
archivo correspondan efectivamente a ese periodo. 

 
• Año: Año al cual corresponde el reporte de la información. Se debe escribir con 

los 4 dígitos Ejemplo: 2016 y tipo Numérico. 
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Categoría: La primera línea del cuadro, indica la categoría, para el ejemplo es 
"Población Mensual. Se entiende como un grupo de estructuras que deben reportarse 
conjuntamente. En el ejemplo, la categoría "Población Mensual" contiene tres archivos: 
Empresas y Aportantes, Afiliados, Afiliados a cargo  
 
Para cada archivo, el cuadro presenta la siguiente información:  
 

• Código del Archivo: En la circular, a todos los archivos se les asigna un código, 
el cual lo identifica de manera única. 

• Nombre archivo: es el nombre que se le da a cada uno de los archivos. 
• Periodicidad: indica con que periodicidad se debe reportar este tipo de 

información. Las periodicidades, con que se reportan, son: mensual, trimestral, 
semestral y anual; dependiendo de la categoría de información. 

• Día límite de reporte: indica la fecha máxima dentro del mes, en la cual se debe 
reportar esta categoría de información. En el cuadro ejemplo, la categoría 
"Población Mensual", se debe reportar máximo el 20 de cada mes. Por ejemplo, 
el 20 de abril, es el plazo máximo que tiene la CCF, para reportar el mes de 
marzo. 

• Firma digital requerida: cada archivo requiere de una o varias firmas digitales. 
Esto quiere decir, que los archivos que cargue la CCF, deben venir firmados, por 
los responsables respectivos. Las firmas que generalmente tienen los archivos, 
son las de os siguientes funcionarios de las CCF: Director Administrativo, 
Contador y Revisor Fiscal. 

• Obligación de reporte: la gran mayoría de archivos son de obligatorio reporte 
para todas las CCF. Sin embargo, cuando la CCF no presta este servicio, no 
tiene la obligación de reportar.  

• Estructura del archivo XML (67 estructuras 2018) y tipo de datos (1612, aprox 
400 en 2018) 

• Integridad referencial (15 ETLs, 67 estructuras): Coherencia entre el valor del 
campo y el valor en las tablas de referencia (84 Tablas Referencia).  

• Firma digital requerida (561 controles de firmas) 
 
Cada archivo, en la circular, se describe con la siguiente información: 
 

• Dato (variable): es el nombre que se le da a cada campo. Por ejemplo 
"Parentesco de la persona a cargo" 

• Descripción: describe a que se refiere el campo. Por ejemplo:” Código del 
parentesco que existe entre la persona del grupo familiar y el trabajador afiliado 
a la Caja de Compensación Familiar. (Campo Obligatorio)” 
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• Tipo Dato: indica el tipo de información, que se acepta en este campo. Los tipos 
de dato que se aceptan, son numéricos, alfanuméricos o fechas. Muchos de los 
controles de Sirevac, son para revisar la consistencia de la información, respecto 
del tipo de dato. Por ejemplo, si el tipo de dato es numérico, que no se coloquen 
letras en este campo. 

• Longitud Máxima: es el máximo número de caracteres que acepta Sirevac para 
este campo. Por ejemplo: si la longitud Máxima es de 1, un número de tres dígitos 
no se acepta. 

 

2.1.8 Normas, especificaciones o reglas de validación, consistencia e 
imputación 

 
Los formatos o archivos de captura de datos diseñados y parametrizados permiten 
validar y calibrar de manera iterativa y oportuna los datos que se ingresan para cada una 
de las variables o campos establecidos. Estas caracterizaciones conllevan a que la 
información que se ingresa cumpla con las reglas y atributos; si no las cumple, la persona 
responsable del reporte detecta de inmediato la existencia de las inconsistencias de 
primer nivel. 
 
Los archivos que se reportan a través del sistema de información son validados en línea 
de acuerdo con la siguiente jerarquía:  
 

▪ Estructura del archivo y tipo de datos  
▪ Integridad referencial: Coherencia entre el valor del campo reportado y el 

valor del mismo campo (existencia) en las tablas de referencia.  
▪ De contenido: Utilización de reglas de validación como mecanismo de 

verificación del cumplimiento de reglas de negocio.  
 
Para cumplir con lo anterior, las Cajas de Compensación Familiar, han tenido que ajustar 
progresivamente sus sistemas de información y realizar pruebas, que permitan 
garantizar que los archivos XML enviados por las Cajas de Compensación Familiar, 
cumplen con lo solicitado por la Superintendencia en el anexo técnico de la Circular 
Externa No. 007 de 2019. 
 
No obstante, la ejecución de reglas de validación en línea, la Superintendencia del 
Subsidio Familiar realiza verificaciones y cruces posteriores al cargue de los datos, que 
determinan la consistencia de los mismos, con base en reglas de validación y 
consistencia de mayor profundidad o de segundo nivel que permiten evidenciar 
deficiencias y detectar alertas tempranas de la misma. 

 
Para mayor detalle véase: 
 
• Guía para la validación, consistencia y critica de la información de la 

“Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 
 

• Procedimiento análisis de información PR-GEGSSF-001 
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2.1.9 Nomenclaturas y clasificaciones 
 

▪ DIVIPOLA. Codificación de división político administrativa de Colombia. Máximo 
nivel de desagregación es a ocho (8) dígitos. 

 
▪ CIIU Rev. 4 A.C. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas. Es utilizada para el reporte de la actividad económica 
principal de la empresa (persona jurídica o natural) que reporta la Caja de 
Compensación Familiar. Máximo nivel de desagregación a cuatro (4) dígitos. 

 

2.2  Diseño estadístico 
 

2.2.1 Componentes básicos del diseño estadístico 
 
a. Universo de estudio 

 
Población afiliada al Sistema del Subsidio Familiar a través de las Cajas de 
Compensación Familiar 
 
b. Población Objetivo 

 
Población afiliada al Sistema del Subsidio Familiar a través de las Cajas de 
Compensación Familiar 
 
c. Definición de variables 

 
Tabla 5. Variables estadísticas. Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar - EGSSF 

Estructura temática Variables 

Empresas y aportantes 

• Identificación de la empresa: Tipo de documento y Número 

• Código municipio,  

• Estado de vinculación  

• Tipo de Aportante  

• Tipo de sector  

• Actividad económica  

• principal  

• Aporte total mensual  

• Intereses pagados por mora  

• Valor reintegros   

• Identificación de la caja de compensación (Código y nombre) 
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Afiliados 

• Identificación de la empresa: Tipo de documento y Número 

• Identificación del afiliado: Tipo de documento y Número 

• Edad (a partir de fecha de nacimiento) 

• Sexo 

• Código municipio (DIVIPOLA)  

• Área geográfica de residencia  

• Salario básico  

• Tipo de afiliado  

• Categoría  

• Orientación Sexual 

• Nivel de escolaridad 

• Ocupación CIOU 

• Factor de vulnerabilidad 

• Estado Civil 

• Pertenencia Étnica 

• Beneficiario de cuota monetaria  

• Salario básico 

• Identificación de la caja de compensación (Código y nombre) 

Afiliados a cargo (personas 
a cargo) 

• Identificación de la empresa: Tipo de documento y Número 

• Identificación del afiliado: Tipo de documento y Número 

• Identificación de la(s) persona(s) a cargo 

• Edad de la(s) persona(s) a cargo partir de fecha de 
nacimiento) 

• Sexo de la(s) persona(s) a cargo 

• Parentesco la(s) persona(s) a cargo 

• Categoría 

• Código municipio de residencia de la persona a cargo  

• Área Geográfica de Residencia de la persona a cargo  

• Condición de discapacidad de la(s) persona(s) a cargo (Si 
aplica) 

• Tipo de cuota monetaria pagado a la(s) persona(s) a cargo 

• Valor de la cuota monetaria pagada a la(s) persona(s) a cargo 

• Numero de cuotas pagadas  

• Numero de periodos pagados 

• Identificación de la caja de compensación (Código y nombre) 

Estructura temática Variables 

Cobertura 

• Servicio / Programa   

• Categoría  

• Rango de Edad  

• Sexo 

• Número de personas  

• Número de participantes 

• Participantes  

• Número de veces usado 

• Identificación de la caja de compensación (Código y nombre) 

• Modalidad de prestación de servicios sociales  
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Subsidio en especie 
microdato 

• Identificación del afiliado: Tipo de documento y Número 

• Identificación de la(s) persona(s) a cargo: Tipo de documento 
y Número 

• Categoría acredita del afiliado 

• Rango de Edad  

• Sexo 

• Tipo Subsidio  

• Número de personas de personas beneficiarias del subsidio  

• Valor del Subsidio recibido 

• Identificación de la caja de compensación (Código y nombre) 
 

Crédito Social 

• Identificación del afiliado: Tipo de documento y Número 

• Modalidad de crédito  

• Categoría  

• Valor monto créditos 

• Sexo de las personas que han usado el servicio prestado por 
la Caja de Compensación Familiar 

• Identificación de la caja de compensación (Código y nombre) 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Fuente: Circular Externa No. 007 de 2019. Anexo Técnico V2.  
 

d. Fuentes de información 
 

• Cajas de compensación familiar 
 

e. Cobertura geográfica 
 

• Nacional 
 
f. Desagregación geográfica 

 
• Nacional 
• Departamental 
• Municipal 
• Caja de Compensación 

 
g. Desagregación temática 

 
• Población: Afiliados, Afiliados a cargo, Empresas y aportantes 
• Coberturas, Servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación 

Familiar. 
• Recurso humano Cajas de Compensación Familiar 
• Infraestructura Cajas de Compensación Familiar 

 

2.2.2 Unidades estadísticas 
 
a. Unidades de observación 

 
• Cajas de Compensación Familiar 
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b. Unidades de análisis 
 

• Cajas de Compensación Familiar 
• Empresas Afiliadas a Cajas de Compensación Familiar 
• Afiliados a Cajas de Compensación Familiar 
• Servicios y programas 

 

2.2.3 Periodos de referencia y recolección 
 
a. Periodo de referencia 

 
• Se considera período de referencia el periodo mes, trimestre, semestre, 

inmediatamente anterior al periodo en el que se reporta a información al Sistema 
de Recolección, Validación y Cargue - SIREVAC l 

 
b. Periodo de recolección 

 
• Mensual (Población: Empresas y aportantes, Afiliados, Afiliados a cargo, 

Coberturas y servicios)  
• Semestral (Infraestructura y Recurso Humano) 

 
c. Periodicidad de recolección 

 
 Hasta el 20 del mes siguiente al periodo de reporte para Población 

Ejemplo: 
• Información de población afiliada en enero de 2020 debe ser reportada entre el 

1º y el 20 de febrero de 2020 
• Información de infraestructura del segundo semestre de 2019 debe ser reportada 

máximo el día 25 del mes de enero de 2020 
 
 Hasta el 25 del mes siguiente al periodo de reporte para Coberturas y Servicios 

Ejemplo: 
• Información de los servicios prestados en enero de 2020 debe ser reportada entre 

el 1º y el 25 de febrero de 2020 
 

 

2.3  Diseño de la ejecución 
 

2.3.1 Sistema de capacitación 
 
La capacitación para los diferentes usuarios correspondiente a funcionarios de la 
Superintendencia encargados de procesar y analizar la información del registro 
administrativo, se ha llevado a cabo mediante la solicitud respectiva al Jefe de la Oficina 
TIC. 
En el caso del personal de las Cajas de Compensación, encargadas del registro, ingreso 
y proceso de los datos en el inicio de la implementación de la Circular Externa No. 007 
de 2019 la Superintendencia a través de los profesionales de la Superintendencia 
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Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos capacitaron 
presencialmente al personal de las fuentes de información. 
 
Una vez implementados las actualizaciones o el reentrenamiento se realizan mediante 
la socialización de las modificaciones a través de: 
 
Comité Estadístico quien se encarga de replicar en el resto de las Cajas de 
Compensación 
La publicación de las ayudas virtuales que se encuentran en WEB para el Sistema de 
Validación, recepción y cargue de información – SIREVAC, que incluye manuales, guías 
y ayudas audiovisuales. 
,  

2.3.2 Actividades preparatorias 
 
Sensibilización: la Superintendencia ha hecho ingentes esfuerzos con los vigilados 
acerca de la necesidad de contar con estadísticas que cumplan estándares de calidad. 
Por tal motivo, a través de múltiples seminarios, talleres de capacitación y jornadas de 
socialización ha transmitido a las Cajas las necesidades de tener una información cada 
vez más cercana a la realidad. Estos procesos van en sintonía con la necesidad de 
contar con estadísticas basadas en estándares internacionales, buenas prácticas, al 
igual que aplicar las recomendaciones emanadas de organismos internacionales como 
Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros.   
 
De otro lado, las personas encargadas en la Cajas de efectuar el registro administrativo 
son personas de nómina o vinculados por contrato. Se hace hincapié en la capacitación 
acerca de la importancia de registrar correctamente la información, al igual que hacerlo 
en los periodos de tiempo establecidos (oportunidad). 
 

2.3.3 Diseño de instrumentos 
 
El acopio de los datos se lleva a cabo en formatos diseñados teniendo en cuenta las 
características propias del sistema del subsidios familiar y atendiendo estándares , que 
para los usos previstos han sido establecidos mediante norma. 
 
Como parte de este diseño de instrumentos se incluyen Guías, Manuales Ayudas, 
Planes, etc. La tabla 6 presenta el resumen de los instrumentos diseñados para 
ejecución de la operación estadística. 
 

Tabla 6. Instrumentos diseñados para la ejecución de la operación estadística 

Tipo de instrumento Nombre 

Proceso y procedimientos 

▪ Caracterización del Proceso Estadístico - CAR-
GEGSSF-001 

▪ Procedimiento Análisis de Información - PR-
GEGSSF-001 

▪ Procedimiento Respuesta a Solicitudes de 
Información Estadística PR-GEGSSF-002 
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▪ Procedimiento Respuesta a Solicitudes de 
Información Estadística PR-GEGSSF-002 

▪ Procedimiento Difusión de Información Estadística - 
PR-GEGSSF-003 

Documentos metodológicos 

▪ Ficha Técnica Estadística General del Sistema 
del Subsidio Familiar – EGSSF. 

▪ Metodología Estadística General del Sistema del 
Subsidio Familiar – EGSSF. 

▪ Matriz Normo estadística de la “Estadística 
General del Sistema del Subsidio Familiar – 
EGSSF” 

▪ Anexo Técnico V2. Circular Externa No. 007 de 
2019 

Guías 

▪ Guía para la elaboración de cuadros de salida 
“Estadística General del Sistema del Subsidio 
Familiar – EGSSF” 

▪ Guía para la validación, consistencia y critica de 
la información de la “Estadística General del 
Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 

▪ Guía de Soporte SIREVAC 

Manual  
▪ Manuales para la generación de informes 

Microstrategy (SIGER) 
▪ Manual GLPI 

Planes 

▪ Plan de análisis “Estadística General del 
Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 

▪ Plan de publicaciones “Estadística General del 
Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 

▪ Cronograma de publicaciones 

Otros ▪ Ayudas en línea 
▪ Formatos casos de uso 
▪ Formato casos de prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.4 Recolección de datos 
 
a. Esquema operativo 

 
El proceso de obtención de los datos se obtiene a partir de la remisión de los diferentes 
reportes correspondientes a las estadísticas de Población, Coberturas de Servicios, 
Recursos Humanos, e Infraestructura, remitidos a la Superintendencia por parte de las 
Cajas de Compensación en las fechas establecidas en la normatividad (Circular Externa 
No. 007 de 2019). Los datos se trasmiten a través de la plataforma del sistema de 
información en web SIREVAC, el cual automatizó y estandarizó el proceso de validación, 
recepción y cargue de los datos, y son almacenados en un servidor. (Figura 4) 
 
Posteriormente, a través de la aplicación de un proceso ETL (extract, transform, load) se 
dispone la información cargada, en el Sistema de Información Gerencial - SIGER 
(MicroStartegy) con énfasis en la Inteligencia de Negocios para el procesamiento y 
análisis de los datos, en las diferentes estructuras de la organización; es decir desde el 
nivel operativo, nivel de análisis o técnico, y la Alta Gerencia. (Figura 4) 
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Este proceso ELT consta de 3 fases:  
 

• Fase de extracción: Comprende las siguientes actividades 
 

▪ Extraer los datos desde los sistemas de origen. 
 

▪ Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo. 
 

▪ Interpretar este chequeo para verificar que los datos extraídos cumplen la 
pauta o estructura que se esperaba. Si no fuese así, los datos deberían ser 
rechazados. 

 
▪ Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de 

transformación 
 

• Fase de transformación: aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre 
los datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados.  
 

• Proceso de Carga: la culminación de los procesos ETL. En esta fase, los datos 
procedentes de la fase anterior (fase de transformación) son cargados en el sistema 
de información Gerencial SIGER (MicroStrategy).  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 007 de 2019 las Cajas de 
Compensación Familiar, deberán reportar los datos exigidos, bajo las estructuras, 
contenidos, medios, mecanismos y periodicidad que se establecen en su Anexo Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Síntesis del proceso de recolección y procesamiento de información de la Estadística 
General del Sistema del Subsidio Familiar - EGSSF 
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Fuente. Elaboración propia 

 
b. Métodos y mecanismos para la recolección 

 
Para la operación estadística integrada se utilizan varios formatos electrónicos, la 
estructura de estos instrumentos de recolección están definidos en el Anexo Técnico de 
la Circular 007 de 2019, en el Capítulo VI donde se relaciona cada una de Tablas de 
Referencia. Este anexo técnico también relaciona los archivos específicos de datos 
estadísticos que deben remitir las Cajas; los cuales están compuestos por la variable 
(dato), descripción, tipo de dato, y longitud máxima en el Capítulo II 
 
Todos los registros de los diferentes reportes son independientes y únicos. Además, 
están identificados por una llave que permite relacionarse y exportarse fácilmente a otras 
bases de datos. Esa es la llave primaria para la identificación a nivel de microdato, por 
lo que el tiempo de respuesta al hacer una consulta es menor 
 

Medios de envío 
 
Los archivos que deben reportarse deben ser emitidos únicamente por medio del sistema 
de información denominado SIREVAC que la Superintendencia del Subsidio Familiar ha 
dispuesto para ese fin a través de su portal de INTERNET y su sede electrónica; y ser 
reportados en formato XML con excepción de aquellos anexos que deben reportarse en 
otros formatos como PDF y lo cual se indica de manera expresa en la descripción del 
archivo cuando ello aplique. Las estructuras XML están definidas por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. 
  
Los esquemas XSD bajo las cuales se validan los archivos son publicados por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar en el micro sitio que para fines de comunicación 
e instrucciones relacionadas con la circular dispone la entidad en su portal de 
INTERNET. Igualmente, sus modificaciones y complementos son publicados allí mismo. 
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c. Transmisión de datos 
 
La operación estadística tiene una cobertura Nacional. Cada una de las Cajas de 
Compensación que operan en el país y en su respectivo departamento, posee una clave 
de ingreso para la remisión de la información. Este proceso garantiza que no haya 
extravío o perdida de información, además del seguimiento que se hace desde la 
Superintendencia acerca del cumplimiento del respectivo cargue en las fechas 
establecidas.  
 
Para el almacenamiento del registro administrativo a través del Sistema SIREVAC, es 
necesario que el funcionario de la Caja de Compensación autorizado ingrese con su 
usuario y contraseña. 
 
El registro administrativo remitido por cada una de las Cajas de Compensación se 
almacena en la Base de Datos utilizando el botón “Iniciar Cargue” el cual está disponible 
para cada uno de los archivos. 
 
Si la validación es correcta, se puede guardar el registro; si no es correcta se produce 
un mensaje de alerta indicando que los datos no son válidos. En esta situación, el 
funcionario debe verificar la información y realizar las correcciones pertinentes, pues sin 
estas, el sistema no permite la transmisión. 
 
Los archivos objeto de reporte deben ser remitidos de manera completa de acuerdo con 
los grupos de estructuras que se asocien para un envío en particular y dentro de las 
fechas límite establecidas para cada uno de ellos. La Superintendencia del Subsidio 
Familiar también facilita la validación y el reenvío de los archivos de manera permanente 
hasta la fecha límite de reporte.  
 
Las fechas de remisión de la información se registran en el sistema de forma automática 
al ingresar el reporte y se genera el soporte del registro, con lo cual queda constancia 
de la hora en que se hizo efectivo el reporte. 
 
Todo reporte que se realice posterior a la fecha límite de envío y que no responda causas 
atribuibles a la Superintendencia del Subsidio Familiar o al sistema de información, se 
considera extemporáneo. Los reenvíos posteriores a esa fecha límite deben ser 
autorizados por la Superintendencia previo diligenciamiento de un formato y el 
cumplimiento del procedimiento. 
 
Los archivos reportados a la Superintendencia del Subsidio Familiar, vía electrónica 
deben llegar debidamente autenticados, a través de la utilización de firma digital. En 
consecuencia, las entidades vigiladas han tenido que obtener un certificado digital, 
expedido por una entidad de certificación digital abierta debidamente autorizada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio o por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia. Esta firma digital debe ser adquirida y administrada por cada una de las 
entidades vigiladas  
 
El envío de la información que deben presentar a la Superintendencia las entidades 
vigiladas es responsabilidad de los representantes legales de las entidades. Igualmente, 
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cada archivo debe venir firmado digitalmente por las personas que cumplan los roles 
exigidos de los cuales se exige certificación en cada uno de ellos. 
 
d. Disponibilidad de la información 

 
El dato se encuentra disponible para usarlo desde el momento que se almacena en la 
Base de Datos del SIREVAC. Sin embargo, para realizar los análisis estadísticos se 
requiere que este sea dispuesto en el aplicativo SIGER, lo que ocurre entre uno y dos 
días después de la fecha máxima de reporte (20 o 25 de cada mes, según la estructura 
de reporte) 
 
e. Control de cobertura 

 
Una vez se ha cerrado la plataforma SIREVAC para el envío de información de acuerdo 
con las fechas establecidas para el reporte de cada Categoría y sus respectivas 
estructuras, la Oficina TIC, a través del Centro de Servicios, remite mediante correo 
electrónico, al responsable de las estadísticas de la Superintendencia Delegada para 
Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, un informe de cobertura en formato 
Excel con el detalle del reporte realizado por las Cajas de Compensación Familiar, este 
contiene el nombre de la Caja, el nombre de la categoría que se reporta, el periodo de 
reporte, el código de la transacción, la fecha de envío y en algunos casos, cuando se 
han presentados reenvíos (por correcciones por ejemplo) dentro de la fecha de reporte 
establecida, se incluye el código de la transacción anterior y a fecha de envío de la 
misma. 
 
A partir de este formato es que se efectúa el control de cobertura y se efectúan las 
respectivas acciones, como oficiar a la casa por no reporte.  El formato que es remitido 
se presenta en la figura 3. 
 

Figura 5. Formato reporte de coberturas 

 
Fuente: Reporte coberturas SIREVAC 

 
Así mismo, se cuenta actualmente con un Indicador de Cobertura de Información – ICI 
para hacer seguimiento a la operación estadística, el cual mide el porcentaje de Cajas 
de Compensación que rinden información de forma oportuna, es decir en los periodos 
estipulados. Este indicador es calculado automáticamente por el sistema. 
 
Indicador de cobertura de Información (ICI) 
 
(ICI)= (Cantidad de cajas de compensación que rindieron información)  

Razon Social Nombre Periodo Cod Transac Fecha Envio
Cod Transac 

Opcional

Fecha Envio 

Opcional
Caja de Compensación Familiar de Nariño ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72167 2019-06-17 16:48:39.977 72169 2019-06-13 11:47:07.633

Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia Islas: CAJASAI ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72568 2019-06-25 17:10:55.740 72569 2019-06-25 17:33:50.907

Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: COMBARRANQUILLA ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72153 2019-06-21 18:11:24.393

Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72483 2019-06-25 09:53:28.240

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72370 2019-06-21 15:20:03.013

Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del Atlántico ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72334 2019-06-25 18:54:35.693

Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72246 2019-06-21 16:24:37.000

Caja de Compensación Familiar CAJACOPI BARRANQUILLA ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72525 2019-06-21 16:51:09.827 72526 2019-06-21 16:53:36.880

Caja de Compensación Familiar del Casanare: COMFACASANARE ESTADISTICO_MENSUAL_2019_C01_P5 72361 2019-06-25 16:50:41.677
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______________________________________________________   
(Total de cajas de compensación familiar que existen en el 

país) 
 
Para el cálculo del indicador, se tiene en cuenta la suma de las Cajas que enviaron 
información en un periodo determinado (numerador) y se divide por el total de las cajas 
existentes en el país (denominador). Teniendo en cuenta que la remisión de la 
información por parte de las Cajas de Compensación a la Superintendencia es de 
carácter obligatorio, se espera que, salvo casos excepcionales, el indicador sea 100%. 
 

2.4  Diseño de sistemas 
 

a. Sistema de Reporte, Validación y Cargue de Información – SIREVAC 
 
SIREVAC es el sistema de recepción Validación y Cargue de Información de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar. fue diseñado, para que las Cajas de 
compensación Familiar, reporten a la Superintendencia, la Información establecida 
mediante la circular 20 de 2016, siguiendo las indicaciones del anexo técnico de la 
misma.  
 
Tiene como objetivo brindar una solución basada en tecnología Web, la cual está 
orientada a la centralización de los servicios de recepción, validación, y envío de la 
información remitida por las corporaciones, utilizando estándares y buenas prácticas 
para la implementación de la seguridad y confiabilidad de la información. 
 

Beneficios:  
▪ Las cajas de compensación fuente de información y objeto de supervisión por 

parte de la Superintendencia cuentan con una herramienta única para la 
validación y envío de su información. 

▪ Facilidad y Agilización en el proceso de envío de la información. 
▪ No es necesario la instalación de un aplicativo validador por parte de las cajas 

de compensación 
▪ La actualización automática de nuevas versiones de los sistemas validadores. 
▪ ◦No se requiere la dependencia con la base de datos o archivos DBF. 

 

Requerimientos técnicos 
 

Mensualmente administra la información de aproximadamente 20 millones de personas, 
afiliados y beneficiarios del sistema de subsidio familiar y contiene información de 3 
circulares C007/2019(actual), C 10/2014 y C 1/2016, C20/2016. 
 
La base de datos tiene un tamaño de 1.170 millones de registros; en 107 Clases de 
información diferentes; validadas contra 87 tablas de referencia diferentes. Se valida la 
información de 67 estructuras, en formato XML; estas estructuras están configuradas en 
1612 campos de información. 
 
Realiza control de Integridad referencial entendida como la Coherencia entre el valor del 
campo y el valor en las tablas de referencia  
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Toda la información que reportan las CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, está 
avalada por una firma digital. 
 
La administración de privilegios de los usuarios es una herramienta para mejorar la 
seguridad de la plataforma. Las cuentas de usuario otorgan derechos de uso sobre los 
servicios que ofrece la plataforma Sirevac. El Sistema de recepción, validación y cargue 
de información de la SSF cuenta con una interfaz Web de autenticación, en la cual el 
usuario ingresa su usuario y contraseña de acceso. 
 

Que valida SIREVAC 
 
En el momento que el usuario de la CCF, está cargando un archivo, Sirevac realiza una 
serie de validaciones, con el fin de minimizar la posibilidad que se cargue información, 
que no cumpla con lo estipulado en la Circular. Los principales controles de Sirevac, son 
los siguientes:  
 

• Estructura del archivo XML (67 estructuras 2018) y tipo de datos (1612, aprox 400 
en 2019) 

• Integridad referencial (15 ETLs, 67 estructuras): Coherencia entre el valor del campo 
y el valor en las tablas de referencia (114 Tablas Referencia).  

• Firma digital requerida (561 controles de firmas) 
 

Los formatos o archivos de captura de datos diseñados y parametrizados permiten 
validar y calibrar de manera iterativa y oportuna los datos que se ingresan para cada una 
de las variables o campos establecidos. Estas caracterizaciones conllevan a que la 
información que se ingresa cumpla con las reglas y atributos; si no las cumple, la persona 
responsable detecta de inmediato la existencia de las inconsistencias. 

 
Para mayor información véase: 

 

• Guía de Soporte SIREVAC 
 

b. Sistema de Información Gerencial – SIGER 
 
El SIGER, es el sistema gerencial y de inteligencia de negocios, que realiza el 
procesamiento y análisis de datos de la información de las cajas de compensación 
familiar, extrae, transforma y carga los datos desde SIREVAC de cada una de las 
estructuras reportadas por la caja en el periodo correspondiente, transformándolos en 
tablas, cuadros, gráficos, etc., siendo una herramienta muy versátil para el análisis de 
los datos, asimilándose a las hojas de cálculo Excel, especialmente en lo referente a las 
tablas dinámicas, utilizadas en procesamiento de grandes volúmenes de información. 
 
Cada una de las variables puede ser procesada y analizada de forma independiente (por 
Caja) o agregada (todas las Cajas) en la Superintendencia por parte de los técnicos 
mediante el SIGER con el fin de validar la calidad de la información, los comportamientos 
o tendencias, llegando incluso en ciertos eventos, al uso del microdato. 
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Para mayor información véase: 
 

• Manuales para la generación de informes Microstrategy 
 

c. GLPI 
 
GLPI, es una herramienta web de software libre que ofrece una gestión integral de 
requerimientos informáticos. GLPI ha sido desarrollado bajo licencia GPL.  
 
La Licencia Pública General - GNU o más conocida por su nombre en inglés General 
Public License – GPL; es una licencia de derecho de autor ampliamente usada para el 
software libre y código abierto. 
 
Es la herramienta diseñada para reportar las incidencias y solicitudes de apertura de la 
plataforma SIREVAC de la SSF y las solicitudes relacionadas con revisiones, ajustes, 
modificaciones al sistema de procesamiento estadístico Sistema de Información 
Gerencial SIGER 

 
Para mayor información véase: 
 

• Manual GLPI 
 

2.5  Diseño métodos y mecanismos para el control de calidad 
 
En el proceso de la operación estadística mediante registro administrativo, se tiene 
disponible el aplicativo SIREVAC; el cual como ya se ha explicado es un módulo de 
recepción, validación y cargue de los datos, contando con un ambiente controlado y 
parametrizado para el acopio de la información, en donde se utilizan los diferentes 
archivos de carga con las respectivas validaciones automáticas sobre las cifras cargadas 
en al sistema; de manera que le da la opción a la persona responsable realizar las 
correcciones a que haya a lugar, antes de generar el registro definitivo. 

 
a. Precisión de datos 

 
Una vez los datos ingresan al SIREVAC con los procedimientos de validación ya 
establecidos, pues no permite el sistema inclusión de reportes con datos incompletos, 
en blanco, etc., por lo que no se requiere imputación alguna, se procede a hacer 
seguimiento a las variables principales (empresas y afiliados, coberturas de servicios, 
recurso humano e infraestructura) por parte de los profesionales de estadística, se llevan 
a cabo comparativos con periodos anteriores anuales, trimestrales o semestrales, con el 
con el fin de identificar comportamientos atípicos, o que presenten considerables 
dispersiones. 
 
Los análisis cuyo objetivo es garantizar la calidad de los datos, se llevan a cabo mediante 
el sistema SIGER, de forma permanente. No solo participa el equipo de estadística sino 
también el de Tecnologías de forma mancomunada Por ser un sistema en línea y con 

https://www.ecured.cu/Software
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controles automatizados por parte del mismo, no se tienen previsto indicadores de 
porcentajes de error o tasas de imputación. 
 
En el proceso de procesamiento y análisis por parte de los profesionales de estadística, 
si se observan inconsistencias o cifras atípicas, se procede a informar a la respectiva 
Caja para que dé una explicación satisfactoria y coherente de dicha situación. 
Adicionalmente, en las visitas de auditoría por parte de los funcionarios de la 
Superintendencia, se corrobora in situ y se lleva a cabo el diagnóstico de dichas 
anomalías, mediante informes que son presentados al jefe inmediato.  
 
b. Frecuencias, comportamientos y tendencias 

 
Procesada la información a través del SIGER por los profesionales y técnicos, se 
procede a elaborar diferentes reportes como conteos o frecuencias, detectando si existe 
duplicidad o coexistencias de empresas afiliadas (una empresa debe estar afiliada a una 
sola caja en su respectivo departamento), duplicidad en afiliados, numero de NIT, cédula, 
etc.  
 
Tomando algunos periodos consecutivos, años, semestres, trimestres o meses, el 
sistema SIGER permite graficar y visualizar el comportamiento de las diferentes 
variables, a nivel de caja o agregado del sistema. Esto dará al analista una visión de lo 
que sucede, especialmente cuando se presentan dispersiones significativas, y si es el 
caso solicitar aclaraciones a las Cajas cuando lo considere pertinente. 
 
Finalmente, el análisis de series de tiempo permite observar el comportamiento de una 
variable específica. Es recomendable algunas veces apoyarse en otras variables de tipo 
coyuntural o relacionadas que pueden explicar el cambio de una tendencia, al igual que 
algunas técnicas para medir estacionalidades, como, por ejemplo: una disminución en 
las empresas y personas afiliadas en los primeros meses del año, después de las 
temporadas decembrinas, donde ingresa al sistema gran cantidad de trabajadores en 
forma temporal. 
 
c. Consistencia estructural 

 
El mismo sistema se encarga automáticamente de mantener el formato y la estructura 
de los datos, definidos y parametrizados al comienzo de su funcionamiento y cuando se 
realizaron las respectivas pruebas y ajustes. Las variables numéricas solo permiten 
almacenarse en valores (enteros, decimales), de acuerdo a la medida instaurada. Los 
campos para almacenar fechas tienen un formato de 8 caracteres. No está permitido 
guardar símbolos de separación de fecha como (‘/’, ‘- ‘) y otros. Toda la consistencia 
estructural de cada archivo o formato de reporte se describe detalladamente en el Anexo 
Técnico. 
 
d. Completitud de los datos 

 
Los datos del registro administrativo para ingresar a la Base de Datos del SIREVAC, 
indispensablemente deben cumplir con las reglas de validación y parámetros que han 
sido implementadas en el aplicativo; lo que conlleva a que los datos se registren de forma 
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completa por parte de las entidades vigiladas. Esto significa que no hay envíos 
fraccionados o parciales. 
 
e. Diligenciamiento de campos obligatorios 

 
Para el efecto, se revisa la completitud utilizando las reglas de validación implementadas 
en el aplicativo del SIREVAC. 
 
f. Verificar los campos 

 
Los casos opcionales de la operación estadística hacen referencia a eventos que ocurren 
esporádicamente, es decir sin una periodicidad definida. 
 
g. Consistencia 

 
Todos los datos de un campo o variable están representados por la misma unidad de 
medida. 
 
h. Actualización de datos 

 
Los datos se actualizan cada vez que se transmiten o se retransmiten. 
 
i. Racionabilidad de los datos 

 
Se lleva a cabo seguimientos para verificar que las variables guarden coherencia. Así 
mismo, las fechas de remisión de la información se registran en el sistema de forma 
automática al ingresar el reporte y genere el soporte del registro, con lo cual queda 
constancia de la hora en que se hizo efectivo el reporte. Esto también sirve para el control 
de coberturas. 
 
j. Identificabilidad 

 
Como ya se mencionó, todos los registros de los diferentes reportes son independientes 
y únicos. Además, están identificados por una llave que permite relacionarse y 
exportarse fácilmente a otras bases de datos. Por ejemplo, las empresas o aportantes 
se identifican exclusivamente con un tipo y número de identidad. Esa es la llave primaria 
para la identificación a nivel de microdato, por lo que el tiempo de respuesta al hacer una 
consulta es menor, generando una alta eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

2.6  Diseño de pruebas 
 
a) Elaboración de Requerimiento 

 
Se elabora un requerimiento a fin de suplir las necesidades de los usuarios en cuanto al 
mejoramiento y cambio continúo del aplicativo; derivado de cambios y modificaciones a 
las leyes, reglamentaciones y normas emitidas por el Legislador, que afecten 
directamente el funcionamiento del aplicativo SIREVAC. 
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Los requerimientos son evaluados para medir su alcance y la viabilidad de los mismos, 
esto con el fin de que sean aprobados para remitirlos a la Oficina TIC para que se 
encarguen de su desarrollo e implementación. 
 
El reporte del requerimiento realizado por el usuario se realiza a través de un formato 
electrónico que es cargado a través del aplicativo GLPI, denominado “Casos de Uso”. 
 
Figura 6. Formato documentación casos de uso 

 
b) Desarrollo funcionalidades 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC recibe los 
requerimientos y evalúa el tiempo estimado para realizar el desarrollo o modificación 
solicitada. Una vez realizado el desarrollo, se procede a efectuar las pruebas respectivas. 
 

c) Pruebas  
 
Se realizan pruebas sobre los nuevos desarrollos o modificaciones del aplicativo 
SIREVAC, con el objetivo de efectuar el control de calidad y la aplicabilidad de los 
desarrollos. 
 
Si las pruebas están correctas se envía la respuesta al desarrollador para la entrada en 
producción de las nuevas funcionalidades, si por el contrario estas no cumplen con lo 
requerido son enviadas para que sean ajustadas y nuevamente realizar las pruebas. 
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La puesta en producción de las nuevas funcionalidades depende de la aprobación de las 
diferentes pruebas que se realicen, y es llevada a cabo un día no hábil con el fin de no 
afectar la operación. 
 
Para el registro de la realización de estas pruebas se utiliza el siguiente formato. 
 
Figura 7. Formato documentación casos de prueba. 

 
 

2.7  Diseño análisis de resultados 
 
Para mayor detalle véase:  
 

• Plan de análisis “Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar – 
EGSSF” 

• Procedimiento Análisis de Información - PR-GEGSSF-001 
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2.7.1 Análisis estadísticos 
 
Las diferentes variables que se utilizan en la operación estadística, así como los 
resultados que se publican, se les lleva a cabo un exhaustivo control de calidad desde 
el primer momento en que son ingresados los datos al sistema por parte de la Caja de 
Compensación, hasta el momento de la difusión. El acopio como se ha expresado, se 
lleva a cabo de forma sistematizada con la cual se garantiza que los parámetros 
definidos en cuanto a la elaboración del registro administrativo del cual se obtiene la 
información cuentan con un elevado grado de confiabilidad. 
 
Teniendo en cuenta que se dispone para el procesamiento y análisis de la información 
de herramientas tecnológicas avanzadas como el SIGER y hojas de cálculo como el 
Excel, los resultados de la operación se presentan en tablas, cuadros y gráficos que 
describen las diferentes situaciones de las variables que componen la operación 
estadística, mostrando información de frecuencias o conteos, porcentajes de 
participación, valores monetarios acumulados, promedios, comportamientos, 
tendencias, etc. Los valores de las diferentes variables publicados corresponden a los 
que reposan en los sistemas de la institución a la fecha de corte. 
 
Otros tipos de análisis como los de dispersión, distribución, o valores perdidos son 
utilizados en los procedimientos internos que permiten garantizar la calidad de los datos. 
No obstante, los datos publicados al público en general, lo que se espera es que sean 
muy sencillos y entendibles. 
 

2.7.2 Análisis de contexto 
 
El análisis de contexto se realiza con el fin de comparar los resultados históricos con 
otras fuentes de datos similares y con los hechos sucedidos en el universo de estudio 
sobre la temática estudiada, Se analiza el contexto de la operación estadística para 
revisar los fenómenos que influyen en la información obtenida. 
 
La comparación de datos históricos se hace con las cifras a cierre del periodo respectivo. 
No obstante, no existen otras fuentes similares de información hechas por otras 
entidades, dado que el producto resultante de la operación estadística es exclusivo de 
la Superintendencia en su rol de inspección, vigilancia y control. Es necesario mencionar 
que otras instituciones públicas de carácter nacional como el Ministerio de Trabajo, el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, y el DANE, utilizan las cifras de esta 
Superintendencia para llevar a cabo diferentes tipos de análisis. 
 
No obstante, en algunas ocasiones se comparan datos con información del mercado 
laboral a través de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, con datos 
de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud a través de las bases de datos del 
RUAF, o datos de la conformación de los hogares y el acceso a servicios a partir de la 
Encuesta de Calidad Vida – ECV. 
 

2.7.3 Comité de expertos 
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El análisis de expertos se realiza para contextualizar, analizar, validar y/o ajustar los 
resultados, según el conocimiento de expertos internos y/o externos. 
 
Los Comités de Expertos se realizan por lo menos tres veces en el año con las sesiones 
del Comité Técnico Estadístico y cuyo funcionamiento se encuentra reglamentado 
mediante Resolución 518 de 2018 expedida por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar. Este Comité es la instancia asesora en el manejo de la información estadística 
de las Cajas de Compensación Familiar y está conformado así: 
 

▪ Seis (6) representantes de las Cajas de Compensación Familiar 
▪ Un (1) representante de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación 

ASOCAJAS 
▪ Un (1) representante de la Federación Nacional de Cajas de Compensación 

FEDECAJAS 
▪ Tres (3) profesionales especializados de la Superintendencia Delegada para 

Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos con funciones de estadística 
▪ El Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de 

Proyectos 
▪ El Superintendente Delegado para la Gestión 
▪ Un (1) profesional especializado de la Dirección para la Gestión 
▪ Un (1) profesional especializado de la Dirección Financiera y Contable 
▪ El Jefe de la Oficina de TICS 
▪ El jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 
Así mismo, dentro de sus funciones se encuentran, entre otras: 
 

▪ Recomendar a la Superintendencia la adopción de los cambios que se deban 
introducir al sistema de información estadístico de acuerdo con las necesidades, 
dinámica y desarrollo del sistema del subsidio familiar 

▪ Determinar los temas que se deben consultar con otras instancias cuando sea 
pertinente, antes de emitir las recomendaciones correspondientes. 

▪ Emitir conceptos que contribuyan a la armonización y uniformidad del sistema de 
información estadístico. 

 
El Comité Técnico Estadístico del sistema del subsidio familiar, como instancia asesora 
en el manejo de la información estadística de las Cajas de Compensación Familiar tiene 
la gran responsabilidad de contribuir al mejoramiento continuo de la información 
recolectada por la Superintendencia, acogiendo los lineamientos y estándares 
nacionales, así como las directrices del Código Nacional de Buenas Prácticas. 
 

2.8  Diseño de la difusión 
 

2.8.1 Administración del repositorio de datos 
 
El repositorio de datos se encuentra actualmente bajo el gestor tecnológico DBSystem; 
mientras que la plataforma de SIGER está a cargo de la firma Sonda. Esta figura 
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contractual tercerizada opera bajo un esquema de gestión centralizado a cargo del 
Equipo de Sistemas del Área de Tecnología de la Superintendencia. 
 

2.8.2 Productos e instrumentos de difusión 
 
Los resultados producidos por la operación estadística son presentados de dos maneras: 
 

• Como datos consolidados en un archivo MS Excel que se publica cada mes en 
el espacio de estadísticas de la página web de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar  

• En el mismo espacio de estadísticas, de la página web de la Superintendencia, 
se publican los documentos que resumen los resultados de la operación 
estadística como infografías temáticas y boletines estadísticos en formato PDF. 

 
La ruta de acceso es: 

 Inicio 

  Transparencia 

  Estadística General del SSF 

o Cuadros estadísticos 
o Series Históricas 
o Publicaciones Estadísticas 
o Datos abiertos 
o Documentación de la Estadística General SSF  
o Calendario de difusión de la información estadística 

 
a. Cuadros estadísticos mensuales 

 
Los cuadros estadísticos presentan de forma resumida las estadísticas de las cajas de 
compensación familiar de manera mensual para el año vigente y los dos años 
inmediatamente anteriores. 
 
b. Series históricas 

 
Las series históricas presentan de forma resumida las estadísticas históricas de las cajas 
de compensación familiar de manera mensual desde el año 2017 hasta la fecha. 
 
 
c. Infografías temáticas 

 
Las infografías son un formato útil para la comunicación vía web. Están elaboradas con 
un diseño sintético y llamativo. Por eso una de sus principales cualidades es su 
capacidad de impactar e informar visualmente. 
 

https://www.ssf.gov.co/
https://www.ssf.gov.co/transparencia
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-general-del-ssf
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-general-del-ssf/cuadros-estadisticos
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/series-historicas
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/publicaciones-estadisticas
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/egssf
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/calendario-de-difusi%C3%B3n-de-la-informacion-estadistica
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Sus temáticas y fechas de difusión se definen anualmente a través del Plan de 
Publicaciones y su respectivo cronograma. 
 
d. Boletines estadísticos trimestrales 

 
Lo Boletines Estadísticos Trimestrales presentan de manera analizada las principales 
las estadísticas del sistema del subsidio familiar para un trimestre en lo posible de 
manera comparada con el mismo trimestre del año. Incluyen gráficos, tabla, entre otros, 
que permiten realizar comparaciones, establecer correlaciones y mostrar tendencias y 
distribuciones de frecuencia de los datos. 
 
e. Anuario 

 
El anuario estadístico presenta u conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la 
situación del sistema del subsidio familiar partir del reporte realizado por las cajas de 
compensación familiar referidas a un período en particular. 
 
Para mayor detalle véase: 
  

• Plan de difusión de la “Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar 
– EGSSF 

• Procedimiento Difusión de Información Estadística - PR-GEGSSF-003 
 

2.9  Diseño de la evaluación 
 
La Superintendencia se encuentra plenamente comprometida con el Principio de Calidad 
de las estadísticas en razón a la valiosa utilidad que representa para los diferentes 
usuarios la información publicada en la página web de la institución. Para el efecto, es 
imperativo garantizar dicha calidad y transparencia en la publicación de cifras; al igual 
que los protocolos o procedimientos en la detección de posibles errores en la publicación 
de los resultados y su procedimiento de información a los usuarios. 
 
A su vez, con la adopción del Código de Buenas Prácticas para las estadísticas oficiales 
emanado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ente rector 
del Sistema Estadístico Nacional, se hace énfasis en el Principio No 4: Imparcialidad y 
normas en la difusión de procedimientos que garanticen la calidad técnica del proceso 
estadístico (DANE, 2011), en los dos numerales específicos: 4.10 Corregir y comunicar 
oportunamente los errores identificados en las estadísticas publicadas; y, 4.11 Formular 
precisiones frente a las interpretaciones erróneas de las estadísticas oficiales. 
 
  



ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - EGSSF | 
Andrea Acero 

 
 

Código: ANX-EGSSF-003; Versión: 2 

P á g i n a  54 | 62 
 

 

 

III. Documentación relacionada 
 

• Anexo Técnico V2. Circular Externa No. 007 de 2019 
 

• Caracterización del Proceso Estadístico - CAR-GEGSSF-001 
 

• Guía para la elaboración de cuadros de salida “Estadística General del Sistema del 
Subsidio Familiar – EGSSF” 
 

• Guía para la validación, consistencia y critica de la información de la “Estadística 
General del Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 

 

• Matriz Normo estadística de la “Estadística General del Sistema del Subsidio 
Familiar – EGSSF” 

 

• Plan de análisis “Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar – EGSSF” 
 

• Plan de publicaciones “Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar – 
EGSSF” 
 

• Procedimiento Análisis de Información - PR-GEGSSF-001 
 

• Procedimiento Respuesta a Solicitudes de Información Estadística PR-GEGSSF-
002 
 

• Procedimiento Respuesta a Solicitudes de Información Estadística PR-GEGSSF-
002 
 

• Procedimiento Difusión de Información Estadística - PR-GEGSSF-003 
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IV. Glosario 
 

4.1 Temáticos 
 
Área urbana. Se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y 
estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, 
carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de 
servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y 
colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las 
cabeceras municipales restantes. 
 
Área rural o resto. Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y 
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o 
nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo 
general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas 
 
Coberturas. determina el número de personas que disfrutan el goce de los servicios 
prestados por las Cajas de Compensación Familiar. Incluye además el número de veces 
en que fue utilizado un determinado servicio. 
 
Infraestructura. se refiere a los medios tangibles, bienes o instalaciones físicas 
utilizadas en la prestación de los servicios por parte de las Cajas de Compensación 
Familiar. 
 
Población. se refiere al conjunto de elementos de referencia o variables sobre el que se 
realizan las observaciones. En la operación estadística se refiere a las empresas y 
personas afiliadas al Sistema de Subsidio Familiar en el país. 
 
Recursos Humanos. Determina el número de trabajadores, colaboradores o empleados 
que prestan sus servicios mediante una modalidad de contratación a las Cajas de 
Compensación. 
 
Tipo de afiliado. Se refiere al tipo de vinculación de la persona ante la Caja de 
Compensación Familiar. A continuación, se presentan definiciones operativas que 
orientan el reporte de información. 
 
Dependientes (No incluye: servicio doméstico ni madre comunitaria). Son todos los 
trabajadores de carácter permanente que prestan sus servicios personales a un 
empleador público o privado, afiliado a una caja de compensación familiar. 
 
Servicio Doméstico. Es toda persona natural, que presta sus servicios a los hogares 
en tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, conductor 
de familia, y demás labores propias del hogar y que se encuentran afiliadas a una caja 
de compensación familiar, bajo cualquiera de las dos modalidades de afiliación: Tiempo 
completo (Decreto 721 de 2013) o Tiempo parcial (Decreto 2616 de 2013) 
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Madre Comunitaria. Las madres o padres comunitarios son aquellos agentes 
educativos comunitarios responsables del cuidado de los niños y las niñas de primera 
infancia del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y que se encuentran 
afiliadas a una Caja de Compensación Familiar, como resultado de un contrato de trabajo 
suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de 
Bienestar. 
 
Pensionados. Son las personas que tienen la calidad de pensionado y se encuentran 
afiliadas a una caja de compensación familiar. 
 
Facultativos (No incluye independientes). Son las personas que no encontrándose 
dentro de las categorías (trabajadores afiliados, beneficiarios afiliados o pensionados 
afiliados al sistema del subsidio familiar), pueden tener acceso a los servicios sociales 
de las cajas de compensación familiar por disposición de la ley o en desarrollo de 
convenios celebrados por las mismas. Esta afiliación no da lugar a subsidio familiar 
(Artículo 3º. Decreto 784 de 1989. Compilado por el art. 2.2.7.2.1.2., Decreto Nacional 
1072 de 2015.)  
 
Independientes. Son trabajadores independientes que se afilian de manera voluntaria 
a Caja de Compensación Familiar, cuya afiliación les otorga el beneficio a las actividades 
de recreación, capacitación y turismo social en igualdad de condiciones frente a los 
demás afiliados a la caja, pero no derechos para el pago de subsidios. 
 
Fidelidad por más de 25 años. Son los pensionados que se encuentran afiliados a la 
Caja de Compensación Familiar porque han acreditado 25 años o más años de afiliación 
al Sistema del Subsidio Familiar; cuya afiliación les otorga el beneficio a las actividades 
de recreación, capacitación y turismo social en igualdad de condiciones frente a los 
demás afiliados a la caja, pero no derechos para el pago de subsidios. 
 
Desafiliado con derecho temporal a subsidio en cuota monetaria. (no FOSFEC). 
Para efectos de la presente circular, se refiere a las personas que, por su historia de 
afiliación, se les reconoce temporalmente el pago de cuota monetaria, aun cuando ya no 
se encuentran afiliadas a la Caja de Compensación Familiar. 
  
Fidelidad por desempleo. Persona desempleada que tienen derecho a los programas 
de educación, capacitación, recreación y turismo social, en las mismas condiciones que 
tenía como afiliado al momento de su retiro, durante un año a partir de su acreditación 
como desempleado y en la última Caja en la que se estuvo afiliado, cuya afiliación se 
hace con cargo a los recursos propios de las la Caja. 
 
Taxista. Persona afiliada en condición de conductor de servicio público de transporte 
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, (Decreto 1047 de 2014) 
 
Relación de parentesco. Es el vínculo consanguíneo o de afinidad existente entre cada 
uno de las personas a cargo y la persona afiliada. A continuación,se presentan 
definiciones operativas que orientan el reporte de información. 
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Cónyuge o compañero (a) permanente. Se refiere al cónyuge de la persona que 
aparece como afiliada, unida a él(ella) por vínculos legales, religiosos o por unión libre. 
 
Hermano(a). Es la persona que tiene los mismos padres o solamente el mismo padre o 
la misma madre que la persona afiliada. 
 
Hijo(a). Son los hijos(as) de las uniones de la persona afiliada (a) y su cónyuge. 
 
Hijastro(a). Son los hijos(as) de las uniones anteriores, tanto de la persona afiliada como 
de su cónyuge, o los adoptivos por crianza siempre y cuando sean reconocidos por la 
persona afiliada. 
 
Padre-madre. Son los padres consanguíneos o adoptivos de la persona afiliada. 
 
Dependiente por custodia legal o judicial. Para efectos de la presente circular se 
refiere a la persona que se encuentra a cargo del afiliado, por disposición u orden legal 
o judicial de autoridad competente. 
 

4.2 Estadísticos 
 
Actividad estadística. Conjunto de acciones dirigidas al diseño, la recolección, el 
procesamiento y el análisis para la elaboración y difusión  de estadísticas, empleando 
métodos y procedimientos técnicos y científicos. 
 
Análisis. Fase del proceso estadístico en la que se examina la consistencia y coherencia 
de la información consolidada y se generan los productos definidos en el diseño. 
 
Base de datos. Conjunto o colección de datos interrelacionados entre si, que se utilizan 
para la obtención de información de acuerdo con el contexto de los mismos y que son 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 
Calidad estadística. Es el cumplimiento de las propiedades que debe tener el proceso 
y el producto estadístico, para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 
 
Coherencia. Se refiere al grado en que están lógicamente conectados los conceptos 
utilizados, las metodologías aplicadas y los resultados producidos por la operación. 
 
Comparabilidad. Es la característica que permite que los resultados de diferentes 
operaciones estadísticas puedan relacionarse, agregarse e interpretarse entre sí o con 
respecto a algún parámetro común. 
 
Dato. característica expresada numéricamente que constituye un referente o una 
expresión mínima del contenido sobre algún tema particular obtenido a través de la 
observación o la medición. 
 
Dato estadístico. Datos que son recolectados y/o generados por estadísticas ya sea en 
el proceso de las observaciones estadísticas, o por procesamiento de datos estadísticos. 
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Exactitud. Grado en que los resultados de la operación estadística se aproximan y 
describen correctamente las cantidades o las características que se desean medir. 
 
Fuente primaria. Se refiere a la Caja de Compensación Familiar que realiza el reporte 
a través del aplicativo SIREVAC 
 
Información estadística. Conjunto de resultados y la documentación que los soportan, 
que se obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o expresan 
características sobre un elemento, fenómeno u objeto de estudio. 
 
Interpretabilidad. Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar los 
datos; teniendo en cuenta el alcance de los mismos. 
 
Metadato: información necesaria para el uso e interpretación de las estadísticas. Los 
metadatos describen la conceptualización, calidad, generación, cálculo y características 
de un conjunto de datos estadísticos. 
 
Metodología: conjunto sistemático de estrategias, procedimientos, técnicas, pasos y 
tareas que se siguen para recolectar información y abordar su análisis para la solución 
de un problema (Niño, 2011). 
 
Microdatos: datos sobre las características de las unidades de estudio de una población 
(individuos, hogares, establecimientos, entre otros), que constituyen una unidad de 
información de una base de datos y que son recogidos por medio de una operación 
estadística (Niño, 2011) 
 
Operación estadística a partir de registros administrativos. Aplicación de un proceso 
estadístico que para la producción de información estadística utiliza en la metodología 
estadística un conjunto de variables contenidas en uno o más registros administrativos. 
 
Oportunidad. Se refiere al tiempo que transcurre entre la ocurrencia del fenómeno de 
estudio y la publicación de la información estadística, de tal manera que sea útil para la 
toma de decisiones. 
 
Partes interesadas. Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad relevantes al sistema de gestión 
de calidad (SGC) 
 

Proceso estadístico. Conjunto sistemático de actividades encaminadas a la producción 
de estadísticas que comprende, entre otras, la detección de necesidades, el diseño, la 
recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión. 
 
Procesamiento de datos. Tratamiento realizado sobre los datos a fin de obtener 
información de acuerdo con un conjunto de reglas dado. 
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Producto estadístico. Se refiere a los diferentes documentos en los que se presentan 
los resultados de la operación estadística, por ejemplo: Boletines, Infografías, Cuadros 
Estadísticos de Salida, Respuesta a solicitudes de información, etc. 
 
Relevancia. Se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades de 
información de los usuarios. 
 
Sistema Estadístico Nacional (SEN): conjunto articulado de componentes que 
garantiza la producción y difusión de las estadísticas o_ciales en Colombia. Está 
conformado por productores, fuentes de información, principios, normas, infraestructura 
humana y técnica, políticas y procesos técnicos. El SEN es coordinado por el DANE, e 
integra las estadísticas que producen ministerios, departamentos administrativos, 
entidades descentralizadas, órganos autónomos y entidades privadas, entre otras  
 
Validación del dato. La validación de datos es una actividad dirigida a verificar si el 
valor de un dato proviene de los valores aceptables dados (finita o infinita). 
 

4.3 Tecnológicos 
 
Datawarehouse. Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito 
(empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a 
la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se usa para realizar informes 
(reports) y análisis de datos y se considera un componente fundamental de la inteligencia 
empresarial. Se trata, sobre todo, de un expediente completo de una organización, más 
allá de la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos 
diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos (especialmente 
OLAP, procesamiento analítico en línea). 
 
ETL. Extract, Transform and Load («extraer, transformar y cargar», frecuentemente 
abreviado ETL) es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde 
múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data 
mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un 
proceso de negocio. 
 
XML. siglas en inglés de eXtensible Markup Language, traducido como "Lenguaje de 
Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es un meta-lenguaje que 
permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 
(W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 
 
XSD. Un esquema XSD es un mecanismo para comprobar la validez de un documento 
XML, es decir, definir su estructura: qué elementos, qué tipos de datos, que atributos, en 
qué orden, cuántas veces se repiten, etc, 
 
SIREVAC: es un sistema integrado utilizado para la recepción, validación y cargue de 
los datos de los vigilados por parte de la Superintendencia de subsidio.  
 

http://www.ticarte.com/contenido/que-es-xml
http://www.ticarte.com/contenido/que-es-xml
http://www.ticarte.com/contenido/que-es-xml
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SIGER: sistema de información gerencial basado en inteligencia de negocios el cual 
realiza el procesamiento y análisis de los datos reportados por las Cajas de 
Compensación Familiar a la Superintendencia de Subsidio. 
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VI. Anexos 
 
Anexo 1. Matriz Normo estadística de la “Estadística General del Sistema del 
Subsidio Familiar – EGSSF” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


