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Introducción  
 
El presente documento constituye el Informe Final de un proyecto ejecutado por la firma 
Proyectamos Colombia S.A.S, para la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), con el 
propósito principal de evaluar el impacto que tiene el pago de la cuota monetaria del subsidio 
familiar (CM) en la población afiliada beneficiaria y sus hogares. El proyecto se llevó a cabo con el 
fin de fortalecer la función de inspección, vigilancia y control en el componente del pago del 
subsidio en dinero que ejerce la SSF y establecer el resultado que tienen estos recursos sobre la 
población beneficiaria. El Informe recoge todos los productos especificados en el contrato 
suscrito por la SSF y Proyectamos Colombia S:A:S. 
 
El estudio realizado se centra en la población beneficiaria que recibe este subsidio monetario, es 
decir 9.6 millones de personas, y cubrió las actuaciones de las 43 Cajas de Compensación Familiar 
(CCF) que existen hoy en el territorio nacional, durante las vigencias de 2018, 2019 y primer 
trimestre de 2020. Considera igualmente algunos aspectos operativos de la CM, un análisis del 
poder adquisitivo que tiene la cuota monetaria por departamento, examina elementos relativos 
a los fondos que financian la cuota monetaria y propone una metodología que permite a la 
Superintendencia evaluar periódicamente el impacto que generan los recursos de la cuota 
monetaria en la población beneficiaria. 
 
El proyecto tiene como objetivos específicos: 
 

1. Evaluar los resultados e impactos de la cuota monetaria sobre la población beneficiaria. 
2. Analizar el consolidado de los recursos de la CM, los excedentes de los recursos 

generados para la CM en las vigencias 2018 y 2019 y los proyectos ejecutados con estos 
recursos.  

3. Analizar las modalidades y los controles y de pago del subsidio monetario. 
4. Identificar situaciones que desde la perspectiva de las CCF son problemáticas para la 

gestión de las CM, en la perspectiva de proponer ajustes normativos sobre esa gestión1. 
5. Elaborar propuestas de mecanismos de evaluación permanente del impacto de la cuota 

monetaria. 
 
El documento parte de una corta descripción de los orígenes y recorrido que ha tenido la CM, del 
contexto institucional en que se desarrolla y de las normas principales que lo rigen. Presenta a 
continuación el marco conceptual del estudio y menciona las metodologías con las cuales se 
obtuvieron los distintos objetivos. Los capítulos siguientes se refieren a los hallazgos en la 
evaluación de los resultados e impactos de la CM, a los análisis y sugerencias sobre los procesos 
y recursos del subsidio monetario, y a la propuesta para la evaluación continua de sus impactos. 
 
El estudio concluye que el subsidio monetario que reciben los trabajadores sigue cumpliendo, 
después de 63 años de haber sido instaurado, un papel positivo para promover su bienestar. No 
solo en el aumento de la capacidad de pago y en la adquisición de bienes y servicios que dependen 
de los ingresos corrientes, sino también en aspectos relativos a la desconcentración de ingresos, 

                                                             

1 Los resultados de este objetivo se presentan en documento separado que tiene por título 

Identificación de situaciones que desde la perspectiva de las Cajas de Compensación Familiar son 

problemáticas para la gestión de la Cuota Monetaria y propuestas para orientar ajustes normativos 

sobre esa gestión.  
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al acceso a la educación de jóvenes y niños y a las pautas de consumo de los hogares. Igualmente 
identifica procesos que pueden ayudar a tener una más eficiente gestión de la CM. 
 
Al presentar los resultados del estudio agradecemos los apoyos que recibimos por parte de la SSF 
en la orientación de las indagaciones que hicimos y en el aporte de la información que 
requerimos. Destacamos el diligente y oportuno acompañamiento que recibimos del supervisor 
del proyecto doctor Rafael Trujillo Calderón, profesional de la Superintendencia Delegada para 
Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, y los útiles comentarios y sugerencias del 
Superintendente delegado doctor Fernán Ulate. Destacamos además la acogida y generosa 
respuesta que recibimos de las 43 Cajas de Compensación familiar que atendieron la convocatoria 
de la SSF para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en torno a los temas del 
proyecto. Sin esta ayuda no hubiéramos podido culminar la empresa que emprendimos. A los 
representantes de las Cajas que nos acompañaron les expresamos nuestros agradecimientos y 
esperamos que lo contenido en el Informe sea útil para sus actividades y así retribuya sus 
esfuerzos. 

1. Antecedentes y contexto  
 

1.1. Recuento histórico y normativo del subsidio familiar en Colombia 
 
El subsidio familiar en Colombia se ha desarrollado a través de cuatro etapas (Carrasco & Farné, 
2010), las cuales han tenido como hitos una serie de normas que paulatinamente han ampliado 
el papel y las funciones que realizan los distintos actores involucrados, en especial, las Cajas de 
Compensación Familiar (CCF) y la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF). 
 
La primera etapa se denomina formalización jurídica de la prestación y se remonta a mediados 
del siglo XX (Asocajas, 2011). En esta se localiza el primer antecedente normativo del subsidio 
familiar con la promulgación de la Ley 90 de 1946, la cual creó el Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales (ICSS) y asignó entre sus funciones  
 

Organizar los seguros facultativos; los adicionales para el reconocimiento a los 
asegurados obligatorios y a los miembros de sus familias que dependan exclusivamente 
de ellos, de prestaciones más favorables que las determinadas en la presente ley, y las 
Cajas de Compensación destinadas a atender a los subsidios familiares que algunos 
patronos decidan asumir en beneficio de los asegurados obligatorios o que lleguen a 
establecerse por ley especial o en las convenciones colectivas de trabajo. (OIT y Ministerio 
de Trabajo, 2014, pág. 33) (cursiva propia) 
 

Sin embargo, el subsidio familiar se materializó solo hasta la siguiente década. En este proceso 
fue crucial el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Unión de 
Trabajadores de Antioquia y la Iglesia Católica puesto que a inicios de los 50 concertaron 
voluntariamente la entrega de la primera cuota monetaria para cada hijo del trabajador y, 
adicionalmente, crearon las primeras CCF que serían las instancias encargadas de administrar los 
recursos del subsidio. En consecuencia, el Decreto 180 de 1956 crea el subsidio familiar, pero sin 
hacerlo obligatorio. Posteriormente, el Decreto 118 de 1957 lo convierte en una prestación social 
de obligatorio cumplimiento y define las reglas de operación de las CCF (OIT y Ministerio de 
Trabajo, 2014). 
 
La segunda etapa se refiere a la capitalización de las CCF, la cual inició con el Decreto 3151 de 
1962 que les permitió ofertar servicios sociales a su población afiliada. Esto fue acogido y 
ampliado en la Ley 21 de 1982 que modificó el régimen del subsidio familiar y cuyo artículo 
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primero lo redefinió2 como la “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”.  
 
Por otra parte, esta Ley también reglamentó la distribución de los aportes fijando “un porcentaje 
obligatorio del 55% sobre los aportes percibidos por las cajas de compensación familiar, para el 
cubrimiento de subsidios en dinero” (Asocajas, 2011, pág. 12) y priorizó la prestación de los 
nuevos servicios, dando prelación a aspectos como salud, capacitación, vivienda, recreación, 
entre otros. Con esto se consolidó la evolución de las CCF pasando de administrar exclusivamente 
el subsidio monetario a ampliar su oferta a otros servicios sociales que beneficiaran a sus 
trabajadores afiliados y sus familias. En esta etapa también se debe mencionar la Ley 25 de 1981, 
cuyo objeto fue crear la Superintendencia del Subsidio Familiar como entidad adscrita al 
Ministerio de Trabajo que -desde entonces- se encarga de realizar la inspección y vigilancia de las 
CCF (OIT y Ministerio de Trabajo, 2014).  
 
En la década del noventa se ubica la tercera etapa. Esta tuvo que ver con la aplicación de los 
principios de solidaridad y universalidad, y estuvo íntimamente relacionada con la expedición de 
la Constitución Política de 1991, especialmente, en sus artículos 42 y 48. Estos principios 
implicaron para las CCF un cambio significativo en cuanto a la diversificación de sus funciones 
dado que, por ejemplo, se las facultó para ampliar la cobertura de sus servicios a población no 
afiliada (Ley 10 de 1990), se les hizo parte de programas como el Fondo Obligatorio de Vivienda 
de Interés Social (FOVIS) (Ley 49 de 1990), se les permitió participar en el sistema de seguridad 
social en salud (Ley 100 de 1993), se les posibilitó hacer parte de la educación formal (Ley 115 de 
1994), y se les hizo partícipes del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria (FONIÑEZ) (OIT y Ministerio de Trabajo, 2014). 
 
Todo esto conllevó una notoria ampliación de sus campos de acción y sus grupos poblacionales a 
atender, con lo cual las CCF han pasado de ser simples operadoras de las políticas 
gubernamentales, a tener un papel más activo en otros frentes de la sociedad. 
 
Finalmente, la cuarta etapa es una continuación de la tendencia anterior y se ha denominado 
como integración al sistema de protección social. La expedición de la Ley 789 de 2002 dio origen 
formal al sistema de protección social y designó a las CCF como sus instituciones operadoras que 
además “asumen la tarea de prestar servicios y reconocer beneficios para los desempleados en 
Colombia” (Asocajas, 2011, pág. 12), mediante el apoyo al Fondo para el Fomento al Empleo y 
Protección del Desempleo (FONEDE). Posteriormente, la Ley 1636 de 2013 eliminó al FONEDE y 
creó al Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) en el que las CCF deben aportar mediante 
apoyos económicos, capacitación y una ruta de empleo a la población cesante. Del mismo modo, 
la Ley 920 de 2004 las autorizó a captar ahorros de sus afiliados y desarrollar actividades 
financieras con estos; mientras que la Ley 1438 de 2011 ordenó la provisión de recursos del 
subsidio familiar para programas de unificación de los planes de beneficios y atención primaria 
en salud (OIT y Ministerio de Trabajo, 2014). 
 

                                                             

2 Valga decir que la Ley 56 del año 1973 ya había definido el subsidio familiar como “una prestación social 

pagadera en dinero, en especie o en servicios, tendiente a favorecer la integración y el fortalecimiento 

económico, moral y cultural de la familia como núcleo básico de la sociedad”. No obstante, este concepto 

fue ampliado en la Ley orgánica del subsidio familiar promulgada en 1982 (OIT y Ministerio de Trabajo, 

2014). 
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En síntesis, se puede decir que a lo largo de estas siete décadas del subsidio familiar en Colombia 
se ha visto una gran evolución normativa y social de las CCF. Desde su actividad fundamental en 
el recaudo y administración de la cuota monetaria dirigida al trabajador y su prole, pasando por 
la diversificación de la oferta de servicios sociales y, más recientemente, asumiendo nuevas 
funciones en el marco del sistema de protección social. Para este estudio, resultan de especial 
importancia la Ley 21 de 1982 y la Ley 789 de 2002, puesto que son las que principalmente rigen 
y mencionan los funcionarios de las CCF con relación a la cuota monetaria y pueden dar lugar a 
recomendaciones que mejoren la gestión y operación de esta línea del subsidio familiar. 
 

1.2. Papel de las Cajas de Compensación Familiar y formas de su funcionamiento 
 
Como se mencionó anteriormente, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) son entidades 
creadas bajo el Decreto 118 de 1957 “bajo el cual se decretan aumento de salarios, se establece 
el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)”, declarado por la junta 
militar de gobierno al establecer que es deber del Gobierno atender las necesidades de las clases 
menos favorecidas económicamente y fomentar su mejoramiento.  
 
De esta manera, las CCF administran y pagan el subsidio familiar a partir de los recursos obtenidos 
por el cobro del 4% aplicado desde entonces a las nóminas pagadas por las empresas. 
Actualmente existen 43 Cajas de Compensación Familiar operando a nivel departamental, es 
decir, existe mínimo una CCF por departamento, exceptuando la Caja de Compensación 
Campesina pues esta opera en Vichada, Vaupés, Guaviare y Guainía. En el Anexo 1 se presentan 
las CCF vigentes en el país. 
Así, las CCF asumieron dos funciones fundamentales, en primer lugar, son operadoras del 
subsidio familiar por medio de la cuota monetaria, la cual es otorgada a los beneficiaron de 
medianos y bajos ingresos en dinero, especie o servicios. Ahora bien, “el número de cuotas para 
cada afiliado se establecen a partir del total de personas que tenga bajo su responsabilidad con 
derecho a este beneficio, pues el subsidio familiar fue creado para alivianar las cargas económicas 
que representa el sostenimiento de la familia, considerada por el Gobierno como el núcleo básico 
de la sociedad” (Comfenalco Antioquia). En segundo lugar, las Cajas de Compensación Familiar 
emprenden políticas sociales que contribuyan al progreso y mejoría de la calidad de vida de las 
poblaciones beneficiadas (Decreto 784 de 1989) en los campos señalados por la Ley 21 de 1982, 
es decir, en programas y políticas de salud, alimentación, educación integral y continuada, 
vivienda, crédito de fomento para industria familiares, recreación social y mercadeo de 
productos. 
 
En este sentido, la entidad encargada de supervisar las CCF y demás entidades con estas 
funciones en cuanto al cumplimiento del pago del subsidio familiar es la Superintendencia de 
Subsidio Familiar (SSF), asimismo, dicha entidad tiene como objetivo “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” (SSF). De acuerdo con esta 
entidad, las Cajas de Compensación Familiar cumplen las siguientes funciones, adicionales a los 
dos fundamentales mencionadas anteriormente: 
 

1. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar. 
2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del 

subsidio familiar en especie o servicios. 
3. Ejecutar actividades relacionadas con sus servicios, la protección y la seguridad social 

directamente, o mediante alianzas estratégicas con otras cajas de compensación o con 
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entidades especializadas públicas o privadas, conforme las disposiciones que regulen la 
materia. 

4. Invertir en los regímenes de salud, riesgos profesionales y pensiones, conforme las reglas 
y términos del Estatuto Orgánico del Sector Financiero y demás disposiciones que regulen 
las materias. 

5. Administrar, por medio de los programas que a ellas corresponda, las actividades de 
subsidio en dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y 
vacacionales; cultura, museos, bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, 
jardines sociales o programas de atención integral para niños y niñas de 0 a 6 años; 
programas de jornada escolar complementaria; educación y capacitación; atención de la 
tercera edad y programas de nutrición materno-infantil y, en general, los programas que 
estén autorizados a la expedición de la presente ley, para lo cual podrán continuar 
operando con el sistema de subsidio a la oferta. 

6. Administrar jardines sociales de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años. 
7. Administrar directamente, con convenios o alianzas estratégica el programa de 

microcrédito para la pequeña y mediana empresa y la microempresa. 
8. Realizar actividades de mercadeo, incluyendo la administración de farmacias. 

 
Adicionalmente, de acuerdo con el Decreto 784 de 1989, las CCF podrán utilizar los ingresos 
originarios del uso de los servicios por parte de los usuarios, considerando que las tarifas cobradas 
por estos servicios varían de acuerdo con los niveles de ingreso de cada trabajador. Asimismo, los 
aportes provenientes de convenios que se realicen para la prestación de servicios sociales, las 
contribuciones por parte del Estado, departamentos, distritos y municipios pueden ser utilizados 
para el pago del subsidio familiar, otras fuentes de financiación son: (Decreto 784 de 1989): 
 

1. Los saldos resultantes de las operaciones del balance de cada ejercicio anual y 
provenientes de rendimientos, transacciones, remanentes, beneficios operacionales 
y demás factores derivados de la administración de las obras y programas sociales.  

2. Las donaciones y cualquier otro aporte que puedan recibir las Cajas de Compensación 
Familiar, con esta destinación.  

 
En ese marco, las CCF, las CCF ofrecen distintos servicios como educación, recreación, vivienda 
con el Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), capacitaciones, créditos, salud, turismo, 
atención integral a la niñez, entre otros. Dentro de estos beneficios se resalta la naturaleza del 
subsidio familiar como recurso monetario y sus cuatro modalidades disponibles:  

• Subsidio ordinario: Es el reconocimiento monetario mensual que se entrega por cada 
persona a cargo del trabajador afiliado. 

• Subsidio especial: Los Hermanos huérfanos de padre y los hijos que sean inválidos o de 
capacidad física disminuida, y que hayan perdido más del sesenta por ciento (60%) de su 
capacidad normal de trabajo, causarán derecho al pago de la cuota monetaria sin ninguna 
limitación en razón de su edad y percibirán doble cuota de subsidio si reciben educación 
o formación profesional especializada en establecimiento idóneo. 

• Subsidio extraordinario: Cuando muere una de las personas a cargo del trabajador, por la 
cual se pagaba subsidio familiar, se debe contribuir doce veces la cuota monetaria del 
mes de fallecimiento.  

• Subsidio simultaneo: Los dos padres trabajadores podrán recibir subsidio monetario por 
los mismos hijos siempre y cuando la remuneración sumada de los dos no exceda los 4 
SMMLV. 
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De la misma manera, considerando el enfoque del estudio, es pertinente conocer el trámite a 
realizar para acceder a la cuota monetaria, así, los afiliados deben diligenciar el formulario y 
adjuntar pruebas para demostrar la autenticidad de las personas a su cuidado como el registro 
civil, partida de matrimonio, certificado de escolaridad, certificado indicando grado de invalidez, 
certificado laboral del cónyuge y declaración juramentada, dependiendo del tipo de persona a 
cargo. Adicionalmente, las condiciones que deben cumplir los trabajadores son: 

• Ser trabajador dependiente (asalariado) 
• Tener un salario no superior a cuatro veces el salario mínimo mensual legal vigente. 
• Laborar mínimo 96 horas al mes. 
• Tener personas a cargo que den derecho a recibir subsidio monetario. 

2. Marco conceptual y metodología del estudio 
 

2.1. Marco conceptual  
 
En la sección se proveen elementos conceptuales que sirven de referentes en el estudio para 
ubicar la CM en el campo de los subsidios provistos en el marco de las políticas públicas. 
 
Las políticas públicas son el conjunto de acciones y decisiones por parte de los gobiernos para 
resolver problemáticas en los territorios del Estado. Surgen a partir de previos procesos 
diagnósticos y análisis de la situación por la que pasa la población que habita ese territorio. Tal 
como dice Franco en su libro Diseño de Políticas Públicas: Una guía práctica para transformar 
ideas en proyectos viables, las acciones de política pública se componen de dos características 
fundamentales. Primero deben buscar los objetivos de interés o beneficio público y, en segundo 
lugar, deben ser un resultado de un proceso de investigación que supone la implementación de 
una metodología con el propósito de asegurar que sea la mejor alternativa posible para darle 
solución al problema inicialmente planteado. 
 
En este sentido, las políticas públicas involucran un plan para alcanzar un objetivo de interés 
público y consideran un conjunto de actividades, a veces acumuladas en el tiempo, dirigidas al 
cumplimiento de este objetivo (Banco Mundial, 2011). Dentro de ellas se distinguen dos tipos. El 
primero comprende aquellas que logran su finalidad a través de programas sociales que 
requieren recursos gubernamentales, tales como personal o monetario. El segundo se refiere a 
aquellas políticas que logran sus fines a través de la exención y regulación de las contribuciones 
tributarias. De esta manera, los instrumentos de política pública más utilizados son los incentivos 
económicos, la regulación directa, la provisión directa o indirecta de servicios y bienes que se da 
a través de los programas sociales, entre otros.  
 
En el campo de las acciones públicas el subsidio es “un instrumento del gobierno en la distribución 
del ingreso, además, de ser un instrumento para compensar los males sociales y una manera de 
incentivar la producción de bienes meritorios positivos (alimentos, vivienda)” (Musgrave, 1986). 
Desde el ámbito de la economía política ha sido una herramienta en torno a la cual se ha llevado 
a cabo una discusión entre los economistas partidarios del libre mercado y aquellos que 
defienden la intervención del Estado. En este contexto, el subsidio es una ayuda que brinda la 
administración pública de un país para estimular la demanda de bienes o de servicios. Los 
subsidios pueden darse en situaciones como la falta de protección o de ingresos y pueden estar 
orientados a mitigar situaciones de pobreza o pobreza extrema.  
 
Existen dos tipos de subsidios, los explícitos y los implícitos. Los primeros se ven reflejados en el 
presupuesto. Generalmente, son transferencias directas otorgadas a las personas para mejorar 
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su nivel de ingresos. Los segundos, por el contrario, no afectan el presupuesto público, por lo que, 
no son fáciles de identificar, calcular, reformar o controlar. No obstante, “los subsidios explícitos 
reflejados en el presupuesto no son completamente transparentes. Muchos de los subsidios 
explícitos aparecen en el presupuesto con diferentes niveles de detalle. Desde este punto de 
vista, la transparencia de los subsidios está condicionada por el grado de desagregación y la 
posibilidad de asociar de manera individual a cada uno de los subsidios con un beneficiario 
particular, pudiendo ser este beneficiario una persona, una organización sin fines de lucro o una 
empresa” (Gruenberg et al. 2007). 
 
En torno a los subsidios se suele distinguir entre dos tipos de efectos que producen. De un lado, 
el efecto sustitución, que ocurre cuando un programa reduce los precios de un bien o servicio, y 
los hogares sustituyen productos de su canasta de consumo aumentando su gasto en la 
mercancía que se ha vuelto en más barata. De otro, cuando los subsidios no alternan el sistema 
de precios y elevan el bienestar de quienes lo reciben, tienen un efecto-renta, que modifica la 
estructura del gasto (Stiglitz, 2000, p. 292-293). 
 
Los autores de “Subsidios: entre la sospecha y la transparencia. Diagnóstico y recomendaciones 
para una reforma pro - transparencia” afirman que existen seis categorías que describen las dos 
clases de subsidios mencionadas anteriormente. Estas son: 
 

1. Subsidios en efectivo (explícitos): se refieren a pagos directos que se reflejan en el 
presupuesto con distintos niveles de desagregación 

2. Subsidios al crédito (implícitos): se trata de la concesión de créditos blandos o 
preferenciales, a intereses más bajos que los créditos otorgados desde el mercado, o 
garantías extendidas por el Gobierno. 

3. Subsidios tributarios (implícitos): son reducciones en los porcentajes de impuestos 
aplicados a determinados sectores o empresas. Representan recursos que el Estado deja 
de recaudar y, por esta razón, son definidos también como gastos tributarios. 

4. Subsidios patrimoniales (implícitos): se trata de la participación del Gobierno en el 
patrimonio de las empresas a través de la compra de acciones. 

5. Subsidios en especie (implícitos): cuando el Estado provee bienes y servicios a precios 
por debajo del valor de mercado. 

6. Subsidios a través de las contrataciones públicas (implícitos): cuando la contratación 
pública de bienes y servicios se realiza a precios por arriba del valor de mercado. 

7. Subsidios regulatorios (implícito): son el producto de políticas regulatorias que modifican 
los precios y el acceso a los mercados.  

 
Por consiguiente, un Estado subsidiario es aquel que interviene en las actividades o acciones que 
el sector privado o el mercado no pueden realizar por sí solos. Así, es el “rol estatal de promoción 
de la economía y su reducción a intervenir allí donde a los privados no les interesa” (Bedoya, 
2011), procurando descentralizar las funciones estatales con el propósito de hacerlas más 
eficientes y cercanas a los ciudadanos. De esta manera, el Estado cumple el principio de 
subsidiariedad, es decir que “comprende un conjunto de actividades económicas institucionales 
que son esenciales para la sociedad, aunque no para la existencia del Estado” (Landa, 2016). 
 
Existen tres enfoques de evaluación de un subsidio, de manera que sean objeto de medición y 
control por parte del gobierno. El primero es el enfoque fiscal, en el que se intenta buscar el 
balance entre los ingresos y los gastos públicos, lo que “es objetivo pertinente cuando nos 
interesa medir el costo presupuestario de un subsidio otorgado por el Estado. Lo utilizamos 
cuando queremos analizar o proyectar la sostenibilidad fiscal; también cuando controlamos el 
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cumplimiento de las normas presupuestarias o investigamos posibles desviaciones de recursos.” 
(Rojas, 2018) 
 
En segundo lugar, está el enfoque de la economía del bienestar en el cual se evalúan diferentes 
situaciones de un sistema económico para seleccionar la mejor. Está basado en axiomas 
fundamentados en supuestos microeconómicos sobre la disposición a pagar del consumidor, 
como criterio de validación de un pago en condiciones de eficiencia en un mercado. De este 
modo, se determina el programa social o política para lograr el mayor beneficio posible.  
 
Por último, el tercer enfoque, es el de las políticas públicas que, siendo muy similar al de 
economía del bienestar, se diferencia de él en que “focaliza las prioridades de gobierno, o, sin 
necesidad de recurrir a supuestos heroicos sobre voluntad de pago del ciudadano o de 
funcionamiento de los mercados. Se fundamenta en los hechos: las demostraciones de la 
economía positiva se fundamentan y vigilan el desempeño de la gestión y prestan especial 
atención a los riesgos de gestión, mientras la economía normativa se concentra en identificar y 
controlar los riesgos que amenazan sus propios supuestos.” (Rojas, 2018) 
 

El enfoque de política pública utiliza el análisis teórico; pero lo hace para construir 
las hipótesis que serán verificadas mediante el análisis empírico. Si, por ejemplo, la 
evidencia indicare que el análisis normativo no tuvo en cuenta los riesgos de cambios 
en el entorno político o los riesgos de una gerencia pública ineficaz o, peor, corrupta, 
pues toda esa política de subsidios es revisada, corregida y sus autores deben rendir 
cuentas por su imprevisión –independientemente de que ellos hubieran observado 
los mandamientos de los métodos de la economía del bienestar y se hubieran 
amparado en éstos para desestimar su responsabilidad.  
 
Los estándares de previsión de la implementación, de garantías de financiación 
suficiente o de gestión financiera eficiente, de transparencia en la trayectoria factible 
de ejecución de la política, de vigilancia proactiva de los hitos de riesgo, de 
indicadores de medición de los avances y los logros del subsidio, de rendición de 
cuentas y de corrección oportuna son mucho más altos para el político o el 
tecnócrata que decide bajo el enfoque de política pública y para el directivo que la 
ejecuta que para el tecnócrata que calcula costos y beneficios bajo los supuestos y 
las fórmulas de la economía del bienestar. Dentro del marco de la economía pública, 
el subsidio está al servicio de un camino estratégico para lograr un resultado –y sólo 
se lo acepta como superior a otros caminos cuando la estrategia ha demostrado con 
evidencia que lleva y puede llevar al objetivo de política perseguido de la manera más 
eficiente. Quien planifica, diseña, financia o aplica una política de subsidios se casa 
con ella hasta el final de los días de esa política; no se limita a la protectora y 
encantadora seducción del riguroso cálculo inicial, bajo los supuestos vigentes en el 
momento de seleccionar esa política. (Rojas, 2018)  
 

2.2. El modelo de cadena de valor de la cuota monetaria  
 
La metodología de cadena de valor es la guía adoptada para para articular los diferentes 
componentes del proyecto hacia al logro de sus objetivos específicos. El enfoque de la cadena de 
valor ofrece una guía para entender y analizar integradamente las actividades y procesos que 
están interrelacionados para la obtención de un producto o servicio. “La cadena de valor describe 
la variedad total de actividades requeridas para conducir un producto o servicio desde su 
concepción, hasta la entrega al consumidor…" (Kaplinsky y Morris, 2009).  Cada una de las etapas 
requeridas en este proceso constituye un eslabón de la cadena.  
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En la cadena de valor se establece la relación existente entre insumos, actividades, productos, 
resultados e impactos, permitiendo determinar el grado de incidencia de cada uno de ellos en los 
logros obtenidos. La cadena de valor permite sobre esta base gestionar el conocimiento 
(knowledge management), es decir, identificar, evaluar y diseñar procesos que rigen la creación, 
difusión y aprovechamiento del conocimiento para cumplir con los objetivos organizacionales 
(Lee, 2000).  
 
El fortalecimiento de las cadenas de valor se constituye en tal contexto en una forma de favorecer 
la eficiencia y las condiciones para el mejor funcionamiento de las empresas o programas. Para 
promoverlo se recurre a procedimientos que lo favorecen. 
 

La metodología se centra en la resolución de cuellos de botella o restricciones presentes 
en la cadena, lo que se refleja en su fortalecimiento por medio de una mejor articulación 
de los eslabones, la incorporación de nuevos actores, y un escalamiento económico y 
social. El escalamiento económico significa la transformación productiva de los eslabones 
de la cadena, y de la cadena en su conjunto, hacia mejores productos y servicios, procesos 
de producción superiores o actividades de mayor valor agregado y que sean más 
intensivas en conocimiento. La innovación es un elemento esencial del escalamiento, 
entendida en un sentido amplio y flexible. Por ende, abarca desde procesos y productos 
nuevos para los integrantes de la cadena, hasta innovaciones radicales, inéditas en el 
mundo. Por su parte, en el escalamiento social los integrantes de la cadena y sus 
comunidades incrementan su nivel de vida, a través de condiciones de empleo decente, 
con protección social, derechos laborales y un ambiente de trabajo seguro. (Padilla y 
Oddone, 20126, p. 7)  

 
Existen varias tipologías de la cadena de valor. A continuación, se presentan cuatro tipos, de 
acuerdo con criterios de diferenciación relacionados con su diversidad y complejidad: 
 

- Número de actores involucrados: Dependiendo la industria en la que se establezca la 
cadena de valor, la componen más o menos actores, en la que se necesite la adquisición 
de varios productos o bienes intermedios, a partir de una red extendida de proveedores. 

- Actores que determinan su gobernanza:  En este caso, cabe distinguir entre las cadenas 
de valor dominadas por el comprador (buyer-driven) y las dominadas por el proveedor 
(supplier-driven). Hay otras formas de gobernanza, por ejemplo, con estructuras de 
gobierno muy poco coordinadas, estructuras comerciales basadas en el mercado, 
intensamente coordinadas o integradas verticalmente (Gereffi, 1994). 

- Alcance geográfico: Existen cadenas de valor regionales, nacionales e internacionales, 
dependiendo el nivel al cual se comercialicen los productos. 

- Grado de transformación del producto: El grado de cada cadena de valor se evalúa de 
acuerdo con el nivel de sofisticación de tecnología utilizada. Es decir, un celular tiene más 
procesos de transformación que las frutas frescas.  

 
En la cadena de valor de proyectos de inversión pública se distinguen generalmente varias etapas 
en forma estandarizada (Gráfico 1). La cadena de valor se representa como la relación secuencial 
y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del 
proceso de transformación total (ver Gráfico 1; DNP, 2019). 
 
En primer lugar, están los insumos que tienen un coste inicial que, bajo una serie de procesos y 
actividades, se transforman en bienes y servicios. Estos productos deben generar resultados que 
completen y satisfagan parcial o totalmente los objetivos propuestos inicialmente. Cabe resaltar 
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que, esta metodología, no sustituye a la formulación de proyectos sino es un instrumento que 
contribuye a la ejecución de la misma, partiendo de que el punto de partida para la construcción 
de la cadena de valor es la determinación de los objetivos general y específicos del proyecto y, de 
este modo, se establezca la ruta a seguir para la elaboración de productos y resultados.  
 
 
 
 

Gráfico 1. Estructura de la Cadena de Valor 

 
Fuente: Guía para la construcción y estandarización de la Cadena de Valor. DNP. 2019. 

 
Así, los pasos a seguir para la construcción de la cadena de valor son los siguientes: 
 

- Identificación del objetivo general 
 
Para precisar el objetivo general se debe definir la situación a transformar después de identificar 
el problema. El objetivo general es el propósito que se quiere alcanzar, en donde se exterioriza 
de manera clara los resultados que se desean obtener. Este debe ser concreto, evaluable y viable, 
sin presentar detalles sobre los componentes del estudio, además, tiene relación con el área 
temática y el título de la investigación. La estructura correcta de un objetivo es la que se observa 
en el siguiente gráfico (2). 
 

Gráfico 2. Estructura del objetivo general 

 
Fuente: Guía para la construcción y estandarización de la Cadena de Valor. DNP. 2019. 

 
- Identificación de objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos son los logros parciales que se pretenden realizar en cada una de las 
etapas del proyecto o campo de política examinado, por lo que se derivan del objetivo general. 
Asimismo, los objetivos específicos, dan solución a los obstáculos previamente identificados que 
ocasionan el problema inicial. Las características de estos objetivos son: 
 

o Se deben poder medir cuantitativamente. 
o Se debe definir el tiempo en el que deben ser desarrollados. 
o Deben ser claros y precisos. 
o Deben ser estratégicos y deben explicar los diferentes logros. 
o Deben seguir un orden metodológico que impliquen resultados concretos. 
o Deben garantizar la solución del problema 

 
- Identificación de los productos 
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Los productos se entienden como los bienes o servicios generados por un proceso productivo. 
Concretan los objetivos específicos que conducen al objetivo general del proyecto. En primera 
instancia, los productos son elementos físicos destinados para satisfacer las necesidades de los 
consumidores. Por lo general, están sujetos a desgaste y depreciación por el uso y requieren de 
mantenimiento. 
 
Por otra parte, los servicios son intangibles y no acumulables, al igual que los bienes, intentan 
satisfacer las necesidades de un cliente, no obstante, estos se consumen al mismo tiempo 
mediante una relación directa entre ambas partes (vendedor y consumidor). La estructura de un 
producto se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 3. Estructura de un producto 

 
Fuente: Guía para la construcción y estandarización de la Cadena de Valor. DNP. 2019. 

 
- Identificación de los resultados e impactos 

 
En el examen y evaluación de programas y acciones públicas se distinguen generalmente entre 
los productos que se obtienen directamente de las actividades y responden a los objetivos 
específicos, de los resultados que corresponden con el objetivo general del programa como se 
expresa en el Gráfico 1. 
 
También en la cadena de valor se diferencian los indicadores de impacto, que expresan los fines 
últimos de la intervención o programa a largo plazo, y que se relacionan con metas sociales 
generales como la elevación de la calidad de vida o del bienestar, la disminución de la pobreza o 
la reducción de la desigualdad. El efecto que se tiene sobre estas metas puede medirse, pero no 
las explican totalmente, en tanto dependen de múltiples causas que las afectan.  
 

- Identificación de actividades o procesos 
 
Las actividades son aquellas que contribuyen al procesamiento de los insumos en productos. Cada 
actividad es imprescindible y debe tener un costo asociado. Se recomienda determinar mínimo 
dos actividades por producto, asegurando que cada una de ellas agregue cierto valor a los 
insumos. En general, la cadena de valor se compone por dos tipos de actividades: 
 

- Actividades primarias: Se refieren a las acciones realizadas para la producción y entrega 
del producto a los consumidores, tales como: 

o Logística interna: Entendida como las operaciones de almacenamiento y 
distribución de materias primas. 

o Operaciones: Se refiere al proceso de producción, es decir, la transformación de 
las materias primas en el producto final. 

o Logística externa: Es el momento en el que se almacena el producto final y se 
transfiere al consumidor. 

o Marketing y ventas: Son las acciones que permiten publicitar el producto 
realizado en las etapas anteriores. 
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o Servicio: Es el que permite mantener el valor del producto una vez sea vendido. 
- Actividades de apoyo: Integra los recursos humanos como un soporte de las actividades 

primarias, algunas son: 
o Infraestructura de la organización: Planificación, contabilidad y finanzas de la 

empresa. 
o Dirección de recursos humanos: Contratación y motivación del personal. 
o Desarrollo tecnológico e investigación: Son las actividades que le dan coste y valor 

a los productos. 
o Compras: Es el abastecimiento inicial de la empresa de materias primas o 

herramientas para producir. 
 

- Verificación final 
 
Para terminar la construcción de la cadena de valor, se debe verificar que se haya elaborado de 
acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, esto es, que el objetivo general y los 
objetivos específicos respondan y den solución a los problemas iniciales por los cuales se realiza 
la investigación o proyecto. Además, se debe constatar que las actividades y productos 
identificados representen las acciones y entregables representativos del estudio o empresa. 
 

2.2.1. Cadena de valor de la cuota monetaria 
 
La metodología de cadena de valor permite identificar el proceso general de ejecución y gestión 
de la cuota monetaria desde la recolección de los fondos que incorpora, hasta los beneficios que 
proporciona a la población que los recibe. Hace un recorrido a partir de los insumos de que 
dispone, pasando por el proceso que se sigue y las actividades que se realizarán para generar los 
productos propuestos y los impactos finales de su otorgamiento sobre las familias beneficiadas.  
 
En el caso del subsidio familiar, que enmarca la cuota monetaria, el objetivo general a que apunta, 
se encuentra expresado en el artículo 1º de la Ley 21 de 1981 y se relaciona con la capacidad de 
pago de los hogares y los beneficios que de ella se desprenden (SSF (comp.) (s.f.)): 
 

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. 

 
De acuerdo con sentencia de la Corte Constitucional (C-508 de 9 de octubre de 1997, M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa) la naturaleza jurídica del subsidio y el reconocimiento de la cuota 
monetaria en torno al propósito que lo anima, en relación con la satisfacción de las necesidades 
básicas de los trabajadores y el logro de una distribución del ingreso más equitativa, se 
encuentran expresados en el texto siguiente: 
 

El subsidio familiar en Colombia ha buscado beneficiar a los sectores más pobres de la 
población, estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y los altos, 
dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo 
familiar. Los medios para la consecución de este objetivo son básicamente el 
reconocimiento de un subsidio en dinero a los trabajadores cabeza de familia que 
devengan salarios bajos, subsidio que se paga en atención al número de hijos; y también 
en el reconocimiento de un subsidio en servicios, a través de programas de salud, 
educación, mercadeo y recreación. El sistema de subsidio familiar es entonces un 
mecanismo de redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en 
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dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso 
precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más 
apremiantes en alimentación, vestuario, educación y alojamiento. 

 
En texto de la SSF se aclara la naturaleza del subsidio familiar en el contexto jurídico colombiano: 
”Es el subsidio familiar una prestación social que constituye un valioso instrumento para la 
consecución de fundamentales fines de política laboral y social del Estado; los beneficios que con 
él se obtienen no dependen del tipo, modalidad, condiciones o forma de trabajo, sino del vínculo 
de trabajo en sí mismo considerado. El subsidio familiar es, desde otro punto de vista, un 
mecanismo para la redistribución de los ingresos fundamentado en principios universales de 
bienestar y solidaridad…” (SSF, s.f. Introducción). 
 
Para aplicar la perspectiva metodológica de la cadena de valor se requiere establecer para cada 
uno de los eslabones de la cuota monetaria los indicadores de cobertura y logros a corto plazo 
que facilite el seguimiento a su gestión por parte de las CCF y la SSF, precisando su desempeño, 
y el impacto que obtienen en la calidad de vida de los beneficiarios en una perspectiva de largo 
plazo. Una ilustración de conjunto de la cadena de valor de la cuota monetaria se expresa en el 
Gráfico 4 colocado a continuación. 
 

Gráfico 4. Cadena de valor de la cuota monetaria 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S 

 
Los objetivos específicos que están involucrados en las etapas de la cadena de valor y que son 
tratadas en el proyecto hacen relación a los que le son asignados a la SSF en el Decreto 2150 de 
1992. Dentro de ellos se encuentra el relativo al ejercicio de la vigilancia en relación con los 
principios de eficiencia y la solidaridad. El numeral 2º del artículo 2º del Decreto señala que la SSF 
tiene como objetivo “Controlar las entidades vigiladas y velar porque cumplan con la prestación 
de los servicios sociales a su cargo, con sujeción a los principios de eficiencia y solidaridad, en los 
términos que establezca la ley…” 
 
En torno a este objetivo, que especifica una forma de gestionar el subsidio familiar y la cuota 
monetaria, se encuentran articulados los temas tratados en el proyecto relativos a los recursos 
destinados a la cuota monetarias, los excedentes que se obtienen por no pago de una parte de 
ellos, y la forma como se invierten esos excedentes. También abarca los temas de las modalidades 
y los controles de pago que se aplican en el proceso de ejecución de la cuota monetaria. 
 
Cada uno de los objetivos del proyecto tiene su ubicación dentro de la cadena de valor de la CM: 
 

• El objetivo de analizar el consolidado de los recursos de la CM, los excedentes de los 
recursos generados para la CM y los proyectos ejecutados con estos recursos, se refiere 
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a aspectos relativos al eslabón que comprende lo relativo al monto y uso de los recursos 
de la cuota.  

• El de analizar las modalidades y los controles y de pago del subsidio monetario considera 
los procesos o actividades que llevan a distribuir los recursos entre los beneficiarios. En 
esta etapa se ubica igualmente el objetivo de identificar situaciones que desde la 
perspectiva de las CCF son problemáticas para la gestión de las CM. 

• El objetivo de evaluar los resultados e impactos de la cuota monetaria sobre la población 
beneficiaria corresponde con la etapa de las etapas relacionadas con los resultados e 
impactos. Elaborar propuestas de mecanismos de evaluación permanente del impacto 
de la cuota monetaria es también parte de ese eslabón. 

 
Como parte de la cadena de valor, una vez evaluados los distintos eslabonamientos de la cuota 
monetaria y sus impactos en la canasta básica y calidad de vida de los beneficiarios, se realizaron 
en el proyecto sesiones virtuales con las distintas Cajas de Compensación Familiar para sustentar 
el objeto y el desenlace del estudio junto con los representantes de la SuperSubsidio. Estos 
talleres están diseñados para fomentar el debate y foros de discusión en torno a los indicadores 
presentados con el fin de dar ajuste y finalizar el informe final de la consultoría.  
 
En la Tabla siguiente (No. 1) se especifican los eslabones de la cadena de valor tratados en el 
proyecto, la categoría específica a la que se refieren, los indicadores que las expresan y las fuentes 
de información para su cálculo. 
 

Tabla 1. Cadena de valor de la Cuota Monetarias: eslabones tratados en el proyecto y sus 
indicadores 

Etapa o 
eslabón 

Categorías Indicadores 
Fuente de 
información 

Obtención 
y uso de 
insumos 
 

Capacidad para cubrir la cuota 
monetaria de los beneficiarios 

Consolidado de recursos de la cuota 
monetaria 

Base de datos de la 
SSF 

Valor pagado por cuotas 
monetarias 

Valores pagados por cuotas 
monetarias. 

Base de datos de la 
SSF 

Pago de cuotas monetarias.  
Número y valor de cuotas no 
cobradas. 

Base de datos de la 
SSF 

Recursos excedentes. Consolidado de excedentes 
Base de datos de la 
SSF., CCF. 

Uso de recursos excedentes. 
Proyectos financiados con 
excedentes 

Base de datos de la 
SSF., CCF. 

Procesos  

Control de pago de subsidios. 
Tipos de controles que tienen las CCF 
para el pago y cobro del subsidio. 

CCF 

Medios de pago de la CM. 
Beneficiarios por medio de entrega 
del subsidio familiar 

CCF 

Productos 

Cobertura de la CM. 
Personas beneficiarias con la cuota 
monetaria. 

Base de datos de la 
SSF 

Usos de la cuota monetaria. 
Uso del subsidio familiar por parte de 
los beneficiarios. 

CCF. 
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Resultados 
e impactos 

Efecto de la CM en la asistencia 
Escolar de niños y jóvenes de 
familias beneficiarias. 

Tasa de asistencia escolar de 
dependientes de los trabajadores 
beneficiarios. 

Gran encuesta 
integrada de 
hogares (DANE). 

Efecto de la CM en el consumo 
de los hogares beneficiarios. 

Elasticidad gasto del ingreso 
en educación, salud, vivienda, 
alimentación. 

Encuesta Nacional 
de Presupuestos de 
los Hogares (ENPH). 

Impacto de la CM en la pobreza 
y la estratificación económica 
(“clases, por niveles de ingreso). 

Incidencia de pobreza y la 
clasificación en la "clase media" con y 
sin subsidio. 

Gran encuesta 
integrada de 
hogares (DANE). 

Impacto de la CM en la 
concentración del ingreso. 

Coeficiente de Gini para trabajadores 
antes y después de subsidios.  

Gran encuesta 
integrada de 
hogares (DANE). 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 
 

2.2.2. Mapeo de actores claves 
 
Seguidamente, a partir de la cadena de valor, se identifican los actores claves, bajo un mapeo de 
ellos que conduce a caracterizarlos y a establecer sus intereses y el papel que desempeñan en el 
proceso de gestión de la cuota monetaria y en los resultados y el impacto que tiene sobre los 
hogares que la reciben. Se obtienen, de esta manera, elementos que contribuyen a comprender 
el entorno social y económico en el cual se desenvuelve ese subsidio.  
 
En el contexto del presente proyecto, esta etapa conduce a tener un acercamiento a la realidad 
socioeconómica bajo la cual se está desarrollando el manejo de la cuota monetaria suministrada 
por las Cajas de Compensación Familiar a sus beneficiarios. El mapeo de actores claves lleva a 
conocer las acciones y objetivos de la participación de cada uno de ellos dentro de las etapas del 
proceso, determinando su capacidad de influencia y su posible afectación ante algún cambio en 
el subsidio. 
 
Así los actores involucrados en lo relacionado a la cuota monetaria son (Gráfico 5): 
 

- Superintendencia de Subsidio Familiar (nacional):  
 
Encargada de vigilar el cumplimiento constitucional y legal relacionado con la organización y 
funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades recaudadoras y 
pagadoras del subsidio familiar. Además, del reconocimiento, suspensión o cancelación de la 
personería jurídica de las entidades bajo su vigilancia y, por último, la SSF se encarga del 
cumplimiento de las normas y principios relacionados con la eficiencia, eficacia y solidaridad y 
control de gestión de las CCF.  
 

- ASOCAJAS (nacional): 
 
La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar es la entidad gremial que representa 
la actividad de las CCF, se ha enfocado en la consolidación de un Sistema de Subsidio Familiar que 
sea equitativo con la sociedad, solidario para los trabajadores y eficiente con los empleadores. 
Además, representa un modelo dinámico de transformación social para la clase trabajadora y los 
empresarios con alto impacto en Colombia (ASOCAJAS). 
 

- FEDECAJAS (nacional): 
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La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar apoya la territorialidad de las CCF y 
contribuye al fortalecimiento del Sistema de Compensación Familiar con el propósito de que la 
población afiliada y no afiliada disfrute del beneficio social, siendo la vocera de las Cajas de 
Compensación Familiar ante el Gobierno Nacional y demás organismos oficiales y privados. De 
esta forma, garantiza la participación bajo los principios de igualdad y equidad, de todas las Cajas 
vinculadas al gremio. 
 

- Cajas de Compensación Familiar(regional): 
 
Son operadoras del subsidio familiar por medio de la cuota monetaria, la cual es otorgada a los 
beneficiaron de medianos y bajos ingresos en dinero, especie o servicios. Adicionalmente, las 
Cajas de Compensación Familiar emprenden políticas sociales que contribuyan al progreso y 
mejoría de la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas. 
 

- Beneficiarios(comunidad): 
 
Son beneficiarios los trabajadores de carácter permanente afiliados al Régimen del Subsidio 
Familiar, con remuneraciones hasta de cuatro 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 3 del Decreto 784 de 1989). 
 
Así, una vez puntualizados los eslabones, productos y resultados de la cadena de valor para el 
estudio sobre la cuota monetaria, en el desarrollo del presente documento se exteriorizará la 
metodología, manejo de información e indicadores finales que permitan el seguimiento del 
rendimiento, comportamiento y análisis continuo de la cuota monetaria otorgada por las Cajas 
de Compensación Familiar a los afiliados beneficiarios.  
 

Gráfico 5. Mapeo de actores 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 
En la sección siguiente de este Informe Final se hace una presentación general de la metodología 
del estudio realizado. 
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2.3. Componentes metodológicos 
 
Los componentes metodológicos orientados a obtener los distintos objetivos del proyecto, que 
están enlazados en la cadena de valor, se encuentran enunciados en la Tabla 2 colocada a 
continuación. Se combinan los que siguen un enfoque cualitativo, con los que se ubican del lado 
cuantitativo. 
 
Cada objetivo tiene sus propias metodologías y técnicas que permiten su obtención. Las 
entrevistas hechas a los funcionarios de las CCF, de carácter cualitativo, apoyan el logro de varios 
de los objetivos: evaluar los resultados e impactos, análisis de modalidades de pago y controles 
de pago, elaborar propuestas. A continuación, se reseñan esta técnica, que tiene un alcance 
transversal, las restantes se exponen, con más detalle, en los capítulos destinados a presentar los 
resultados del proyecto que dan cuenta de los diferentes objetivos. 
 

Tabla 2. Componentes metodológicos por objetivos del proyecto 

Objetivos específicos Componentes metodológicos 

Evaluar los resultados e 
impactos de la cuota 
monetaria sobre la 
población beneficiaria. 

Componente cuantitativo 
Las metodologías cuantitativas utilizadas para la evaluación de 
resultados e impactos de subsidios monetarios son: 

1. Caracterización de las poblaciones que reciben la cuota 
monetaria y que no la reciben, estimación del valor de los 
subsidios y su participación en el ingreso de los ingresos de los 
trabadores y sus familias. 

2. Modelo cuasiexperimental para la medición de impacto del 
subsidio estableciendo diferencias en los gastos y condiciones 
de vida, entre los hogares, con y sin cuota monetaria, en 
relación con productos o resultados relativos a asistencia 
escolar. 

3. Modelos de regresión para medir de impacto de la CM en 
variables destacadas de los hogares. 

4. Efecto del subsidio sobre el gasto. Elasticidades gasto del 
ingreso en esos mismos productos. 

5. Efecto de la cuota monetaria en la incidencia de pobreza y la 
clasificación en las ”clases” según la metodología de López Calva 
& Ortiz (2012), de quienes reciben cuota monetaria. 

6. Efecto del subsidio en la concentración del ingreso del conjunto 
de los hogares y de los trabajadores. 

Componente cualitativo 
- Entrevistas a funcionarios de CCF sobre su percepción en cuanto 

a los resultados e impactos de la CM. 

Analizar el consolidado 
de los recursos de la CM, 
los excedentes de los 
recursos generados para 
la CM en las vigencias 
2018 y 2019 y los 
proyectos ejecutados 
con estos recursos. 

1. Análisis del estado de cartera por concepto de aportes del 4% a 
corte de 2018, 2019 y primer trimestre 2020. 

2. Consolidación del total de recursos pagados en subsidio 
monetario, personas beneficiarias y porcentajes de estos 
recursos con relación al total del 4% en las vigencias 2018, 2019 
y primer trimestre de 2020. 

3. Análisis y evaluación de la relación entre el valor pagado y no 
cobrado de las cuotas monetarias de las vigencias 2018 y 2019 
y primer trimestre del 2020. 
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4. Análisis financiero para identificar la evolución y destinación de 
los excedentes del 55% generados en las vigencias 2018 y 2019. 

5. Identificación y análisis de los proyectos ejecutados con esos 
excedentes. 

Analizar las modalidades 
y controles de pago del 
subsidio monetario. 

1. Identificación, mediante entrevistas a funcionarios de las CCF, y 
análisis de las diferentes modalidades de pago que utiliza la caja 
de compensación para el desembolso de la cuota monetaria. 

2. Identificación, mediante entrevistas a funcionarios de las CCF, y 
análisis de los controles que tienen las cajas para el pago y cobro 
del subsidio monetario. 

Identificar situaciones 
que desde la perspectiva 
de las CCF son 
problemáticas para la 
gestión de la CM. 

1. Identificación de situaciones que requieren de mejoramiento en 
la perspectiva de cadena de valor. 

2. Revisión crítica de normas vigentes sobre esas situaciones. 
3. Entrevistas a funcionarios de las CCP sobre sus percepciones 

acerca de situaciones problemáticas y posibles soluciones. 

Elaborar propuestas de 
mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
permanente del impacto 
de la cuota monetaria. 

1. Identificación de indicadores de impacto de la cuota monetaria 
de acuerdo con los resultados del estudio. 

2. Identificación de experiencias de las CCF para evaluar 
resultados e impactos de la CM a través de entrevistas a 
funcionarios de la CCF. 

3. Preparación de la propuesta sobre esos indicadores. 
4. Identificación de mecanismos para recoger, administrar y 

producir la información para la evaluación del impacto de la 
cuota monetaria. 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 

2.4. Metodología del componente cualitativo del estudio: las entrevistas grupales 
 
El componente cualitativo del estudio, a través de entrevistas grupales semi estructuradas a 
representantes de las CCF, estuvo dirigido a apoyar la obtención de distintos de sus objetivos 
específicos. El objetivo que tuvo fue profundizar en las experiencias y percepciones que tienen 
las Cajas de Compensación sobre diferentes aspectos de este estudio. En primer lugar, buscó 
conocer las distintas modalidades de pago de la cuota monetaria que están a disposición de los 
beneficiarios, como también, las ventajas y desventajas de cada medio y la prescripción de estos 
dineros. En segunda instancia, se propuso indagar sobre los beneficios que trae la cuota 
monetaria sobre las condiciones de vida de los hogares. Seguidamente se orientó a obtener 
información sobre las oportunidades de mejora en el proceso que siguen las CCF para la entrega 
de la cuota monetaria – Identificación y validación de los beneficiarios, comunicación sobre la 
cuota con los beneficiarios, y entrega de la cuota. Finalmente, se propuso conocer la percepción 
de las CCF sobre los vacíos normativos, con relación a: el monto de la cuota monetaria, la 
validación de los requisitos, y otros temas relevantes.  
 
Se entiende la entrevista de investigación como un dialogo con un propósito. El principio 
fundamental que la guía es ofrecer un marco en el interior del cual las personas que responden 
expresaran sus conocimientos, experiencias y comprensiones de las cosas en sus propios 
términos. 
 
En la entrevista grupal se busca abordar un tema desde distintas voces. Lo importante es la 
información que cada uno aporta, no las interacciones que se dan entre ellos. Tiene varias 
ventajas, según Deslauriers (2004): 
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• El grupo permite a las personas reflexionar  
• Acordarse de las cosas olvidadas que de otra manera no serán traídas a la memoria   
• El grupo actúa como auto-corrector permitiendo a la persona modificar su juicio y darle 

una opinión más matizada  
• El grupo puede recrear una especie de microcosmos social en donde el investigador 

puede identificar los valores, los comportamientos, los símbolos de los participantes  

• En las entrevistas grupales se tiene una guía que orienta la conversación, pero no es 
necesario que todas las personas respondan cada ítem.   

 
En el proceso cualitativo no se aplicaron técnicas de muestreo. Se entrevistaron a todas las 
entidades con delegados del área directiva y de planeación. Ello permitió obtener una 
información que da cuenta de la situación del conjunto de las Cajas, que permitió recogiendo 
suficiente información – frente a un conjunto de temas – para dar respuesta a los objetivos 
específicos de esta investigación. Para el desarrollo de las entrevistas grupales se distribuyeron 
las CCF de forma tal que las discusiones y aportes que se den en cada una de las sesiones sean 
diversos y amplios.  
 
Se realizaron siete entrevistas grupales con representantes de distintas CCF, mientras que, para 
cada una de las cinco entrevistas restantes, participaron – por sesión– representantes de la 
misma CCF (Ver Anexo 1). La recolección de información se desarrolló entre el 12 y el 17 de 
noviembre del presente año y contó con la participación de representantes de distintas áreas o 
departamentos involucrados en el proceso de entrega de la cuota monetaria. En la Tabla 3 se 
encuentra la ficha técnica de las entrevistas. 
 

Tabla 3. Ficha técnica de la investigación cualitativa a través de entrevistas grupales 

Instrumento 
de recolección 

de 
información 

Fecha de 
trabajo de 

campo 

Población 
objetivo 

Perfil de los participantes Participantes 

Entrevista 
grupal- 
Distintas CCF 

Del 12 al 
17 de 
noviembre 

Representant
es de 
distintas CCF 

Áreas: 

• Afiliación 

• Aporte y subsidio/Cuota 
monetaria 

• Auditoría 

• Financiera/Presupuesto 

• Investigación 

• Operaciones  

• Planeación 

• Programas 
sociales/Proyectos/Servicios 

• Sistema de Información/Calidad 
de datos 

• Subdirección/Dirección 
administrativa 

• Tecnología  

122 
representant
es de 43 
Cajas de 
Compensació
n Familiar 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 
Como parte del proceso cualitativo se construyó una guía de preguntas que orientó la 
conversación. Dada la coyuntura de COVID 19, todo el levantamiento de información se realizará 
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de forma on line empelando diferentes recursos que dinamicen la participación. Los módulos de 
la guía de entrevistas se construyeron a partir de los objetivos del estudio ya señalados. 
 
Las entrevistas fueron aplicadas por una entrevistadora, con profesión en el ámbito de la 
psicología. Tuvieron una duración aproximada de 120 minutos. Fueron grabadas y analizadas 
construyendo matrices de información en las que se recopilan y comparan las respuestas de cada 
una de las 43 Cajas de Compensación en los temas tratados. Sobre esta base se hizo el análisis de 
las respuestas que es presentado en los capítulos siguientes del Informe. 

3. Resultados e impactos de la CM  
 
En la cadena de valor este componente representa lo que se obtiene en la población beneficiaria, 
como resultado o impacto del subsidio monetario que se les asigna. Se refiere, entonces, al 
eslabón final de la cadena, a los fines últimos que se alcanzan de la gestión de la CM. 
 
La evaluación cuantitativa de los efectos de la cuota monetaria se divide en dos tipos de análisis. 
El primero de carácter descriptivo se basa en la información suministrada por la SSF y contenida 
en las encuestas de hogares. El segundo, de carácter explicativo y referido a la evaluación 
propiamente de impacto, con metodología cuasiexperimental, se basa en la información de las 
encuestas de hogares. 
 
En este capítulo se describe, en primer lugar, la información disponible para llevar a cabo estos 
análisis. Luego se explican las metodologías a utilizar para hacerlo y finaliza con los resultados de 
la evaluación de resultados e impactos de la CM. 
 

3.1. La información disponible para la evaluación de resultados e impactos de la CM 
 
Para el desarrollo de la consultoría se plantean, como insumos principales de los análisis 
cuantitativos de resultados e impactos de la CM, dos tipos de bases de datos: las que son provistas 
por la SSF y las CCF y las que se obtienen de encuestas realizadas por el DANE. 
 
La SSF cuenta con el reporte de la información de las CCF a través del Sistema de Recepción, 
Validación, y Cargue de Información de las Cajas de Compensación Familiar (SIREVAC), 
produciendo reportes estructurados y evaluaciones con diferentes periodicidades acorde a lo 
definido en disposiciones que especifican la información que le deben suministrada las CCF: 
 

• Circular 0203: Información del sistema en 2018-2019  

• Circular 0074: Información del sistema en 2020 
 
Esta información ha sido diseñada con el propósito de contar con estadísticas confiables y 
oportunas, para evaluar la gestión de las CCF y el beneficio que se genera sobre la población 
afiliada. Para efectos de la evaluación, se contó con información de los capítulos II, III y IV de las 
circulares, los cuales se refieren a los actores del sistema, cifras de la cuota monetaria e 
información financiera (estados de resultados y estados de situación financiera). Se obtuvieron 
los archivos relativos a los años 2018, 2019 y 2020. 
 

                                                             

3 https://www.ssf.gov.co/documents/20127/112525/Anexo-Tecnico+circular+20+de+2016.pdf/e83f38fc-a039-2551-edbc-abb65893eb94 

4https://www.ssf.gov.co/documents/20127/425510/ANEXO+TÉCNICO+VERSIÓN+001+CIRCULAR+00007+DE+2019.pdf/02fc170f-6e79-
d968-d604-3e44dc55a9a9 

https://www.ssf.gov.co/documents/20127/112525/Anexo-Tecnico+circular+20+de+2016.pdf/e83f38fc-a039-2551-edbc-abb65893eb94
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Con el fin de realizar la caracterización de los afiliados y afiliados a cargo, para contar con la 
posibilidad de analizar la información de la manera más detallada posible a un nivel de 
desagregación detallado se consultaron las variables siguientes, consideradas en el capítulo II de 
las circulares: 
 
1) Archivo de los afiliados: 
• Caja de compensación familiar  
• Departamento  
• Área geográfica de residencia  
• Categoría de afiliación  
• Sexo  
• Rango de edad  
• Rango salarial  
• Tipo de afiliación  
• Nivel de escolaridad  
• Factor de vulnerabilidad 
 
2) Archivo de los afiliados a cargo: 
• Caja de compensación familiar del afiliado a que está vinculado. 
• Departamento  
• Área geográfica de residencia  
• Categoría de afiliación del afiliado a que está vinculado 
• Rango salarial del afilado a que está vinculado 
• Tipo de afiliación 
• Parentesco 
• Beneficiario de cuota monetaria  
• Rango de edad 
• Sexo 
• Parentesco 
• Condición de discapacidad 
• Tipo de cuota monetaria 
• Rango de valor de la cuota monetaria. 
 
Además, otras fuentes secundarias que se usaron fueron la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) para los años 2018 y 2019, y la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 
2017. 
 
La GEIH es la operación estadística más grande con la que cuenta el país, dirigida y ejecutada por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuyo objetivo principal es 
obtener información acerca de los indicadores de mercado laboral como tasa de ocupación, 
desempleo, subempleo e informalidad, entre otros. Su representatividad incluye los dominios 
geográficos: total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso; así como las 23 capitales 
de departamento, y los 23 departamentos donde se ubican dichas capitales.  
 
LA ENPH es también una operación estadística del DANE, cuyo objetivo principal es obtener los 
patrones de consumo y gasto de los hogares colombianos. Su última edición se realizó en 2017 y 
a través de ésta se verificará los cambios en la estructura de gasto de los hogares que perciben la 
cuota monetaria. 
 
En ambas encuestas se encuentra registrado el valor del subsidio familiar (cuota monetaria) que 
reciben los trabajadores, y un conjunto de variables que ofrecen la posibilidad de captar 



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

27 

 

diferencias entre ellos y quienes no reciben ese subsidio, en sus características demográficas, 
condiciones de vida (composición del hogar, educación, vivienda, ingresos, entre otras) y 
estructuras de consumo. Sobre esta base es posible realizar una caracterización demográfica y 
socioeconómica de ambos grupos poblacionales, precisando sus diferencias, y establecer el 
impacto y los resultados de la cuota monetaria en distintas expresiones del bienestar de los 
trabajadores y de sus hogares, y en la concentración de los ingresos. 
 
Por las características de estas encuestas, en ellas es posible obtener submuestras 
representativas de beneficiarios y no beneficiarios que permiten evaluar el impacto de la CM a 
través de comparaciones entre la una y la otra en torno a variables que pueden estar afectadas 
por las transferencias de ese subsidio. 
 

3.2.  Metodologías para la evaluación de impacto  
 
Para dar alcance a los objetivos del estudio, en primera instancia, se efectuó la identificación y 
consecución de las fuentes de información disponibles, con el fin de seleccionar las variables de 
interés para los distintos componentes del proyecto.  
 
En esta sección se trata, en primer lugar, sobre la información cuantitativa seleccionada y luego 
sobre la metodología para tratarla, para reseñar posteriormente los distintos componentes  
 

3.2.1. Fuentes de información  
 
Para el desarrollo de la consultoría se plantean, como insumos principales de los análisis 
cuantitativos, dos tipos de bases de datos: las que son provistas por la SSF y las CCF y las que se 
obtienen de encuestas realizadas por el DANE. 
 

3.2.2. Alcance y metodología de la caracterización de la población que recibe la cuota monetaria y 
la que no la recibe 
 
Con la información relativa a las circulares de la SSF y la contenida en las encuestas mencionadas, 
se procedió a caracterizar a la población beneficiaria, y a comparar su perfil demográfico y 
socioeconómico con el de la población no beneficiaria. Se trata de un análisis descriptivo 
tendiente a identificar el alcance poblacional de la cuota monetaria y a precisar sus rasgos 
demográficos y socioeconómicos en relación con la población no afiliada. Es esta información de 
referencia que es necesario tener en cuenta en la posterior estimación de efectos e impactos de 
la cuota monetaria. Las preguntas que se afrontaron en esta fase inicial, son ¿Cuál es la cobertura 
de la cuota monetaria? ¿Cuáles son sus características sociales, laborales y demográficas? ¿Cómo 
se diferencia de la población que no recibe este subsidio? ¿Cuál es el valor de la cuota monetaria 
y qué representa su valor en el ingreso de los trabajadores? 
 
Lo que se obtuvo en este componente del estudio fue: 

• Caracterizar la población afiliada y beneficiaria asociada a las CCF, de acuerdo con sus 
atributos generales, departamento, zona, sexo, edad, nivel educativo, rango de ingresos, 
parentesco, entre otras. 

• Comparar los perfiles de la población beneficiara del subsidio con los de la no 
beneficiaria. 

• Calcular las tasas y magnitudes de asignación de la cuota monetaria y su participación en 
el ingreso de los hogares. 



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

28 

 

Fue posible obtener estos resultados y análisis, a través del tiempo, dentro de los periodos de 
interés de la evaluación y de forma diferencial a nivel geográfico, con lo cual se estaría en 
capacidad de contrastar e identificar patrones propios del comportamiento del sistema, 
utilizando las variables relativas al capítulo II de las circulares 020 y 007 y las consignadas en las 
encuestas de hogares. 
 

3.3. Resultados de la caracterización 
 
Se encuentran contrastes notables en las características de la población que recibe beneficios de 
la CM, quienes están afiliados a las CCF y no reciben subsidio y quienes no están afiliados ni 
reciben subsidio. En esta sección se describen los perfiles de cada uno de esos grupos 
poblacionales, tomando tres unidades de comparación: los hogares con trabajadores que reciben 
la cuota monetaria, las personas pertenecientes a esos hogares y los trabajadores, con subsidio 
y sin subsidio. 
 

3.3.1 Comparación de los perfiles de la población beneficiara del subsidio y sus hogares con los de 
la no beneficiaria 
 
Se define como población beneficiaria a todas las personas pertenecientes a un hogar donde se 
reporta por un asalariado recibir el subsidio. Esta definición es tomada porque con la información 
de la GEIH no es posible establecer a quién va dirigido el subsidio, sino el trabajador que lo cobra. 
Esta población pasó, según la estimación de la encuesta, de 8.437.579 en 2018 a 8.529.458 en 
2019 (Cuadro 1). La población afiliada no beneficiaria es donde hay al menos un afiliado no 
beneficiario que gana más de 4 SMLV. Y la población no afiliada es aquella que está en hogares 
donde ninguno de sus miembros gana más de 4 SMLV, ni menos de 1 SMLV y ninguno se 
encuentra afiliado a una CCF. 
 
La composición por sexo frente de la población a los dos grupos de referencia no presenta 
mayores diferencias con la de la población beneficiaria. Se destaca que, para ambos años, la 
participación de las mujeres en el grupo de beneficiarios es 4,0% mayor.  
 
La escolaridad promedio es superior para la población beneficiaria con respecto a los no afiliados 
pero inferior en 4 años a los afiliados no beneficiarios. Son los beneficiarios, además, los más 
jóvenes en promedio con respecto a los otros dos grupos. El tamaño promedio de sus hogares es 
superior y también el número promedio de ocupados por hogar. 
 
En las coberturas de la cotización a pensión es donde se presentan mayores brechas. Para 2019 
la proporción de cotizantes en los beneficiarios es 3,5 veces superior a la de los no afiliados, pero 
13,8 puntos porcentuales inferior al porcentaje de cotización promedio de los miembros de 
hogares de afiliados no beneficiarios. La afiliación a salud presenta resultados similares: La 
proporción de cotizantes en salud de los beneficiarios es en promedio 8,1 puntos porcentuales 
superior a la población no afiliada y levemente inferior a los afiliados no beneficiarios.  
 
La conformación de “clases sociales” muestra que, entre los beneficiarios, la “clase media” es en 
promedio 10,4 puntos porcentuales más extensa que entre la población no afiliada no 
beneficiaria y 14,4 puntos porcentuales mayor que entre los no afiliados. La pobreza es 1,4 veces 
superior para quienes no están afiliados, respecto a los beneficiarios. Y, finalmente, el ingreso 
promedio de la unidad de gasto de los beneficiarios se ubica en el medio de los otros grupos: es 
4,9 veces inferior al de los afiliados no beneficiarios y 1,1 veces superior al de los no afiliados 
(Tabla 4). 
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Tabla 4. Comparación de hogares beneficiarios, afiliados no beneficiarios y no afiliados 2018 y 
2019 

 2018 2019 

Tipo de hogar 
Hogares 
Beneficia
rios 

Hogares 
de 
Afiliados 
no 
beneficia
rios 

Hogares 
de no 
afiliados 
que 
ganan 
entre 1 
y 4 
SMLV 

Hogares 
Beneficia
rios 

Hogares 
de 
Afiliados 
no 
beneficia
rios 

Hogare
s de no 
afiliado
s que 
ganan 
entre 1 
y 4 
SMLV 

Número total de 
personas 

8.437.57
9  

1.929.36
5  

10.595.
458  

8.529.45
8  

1.901.53
9  

8.629.
899  

Porcentaje de Hombres 48,0% 48,5% 51,6% 48,0% 49,1% 51,4% 

Porcentaje de Mujeres 52,0% 51,5% 48,4% 52,0% 50,9% 48,6% 

Escolaridad promedio 8 12 7 8 13 8 

Edad promedio 27 35 31 27 35 31 

Porcentaje de afiliación a 
pensión 

34,8% 47,6% 8,7% 34,7% 48,5% 10,0% 

Porcentaje de afiliación a 
salud 

97,2% 98,2% 89,0% 97,2% 98,0% 86,5% 

Pobreza 16,3% 0,1% 25,3% 16,2% 0,0% 23,6% 

“Clase media” 59,4% 53,2% 43,0% 59,3% 48,9% 44,9% 

Ingreso per cápita 
promedio 

656.608  
3.066.24
2  

595.921  686.665  
3.354.42
5  

644.01
2  

Porcentaje de afiliación a 
ARL 

34,9% 48,4% 8,3% 35,0% 49,0% 10,0% 

Número de personas 
promedio 

4,1 3,1 3,5 4,1 3,0 3,5 

Ocupados promedio 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 
Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2018 y 2019. 

 
El análisis por departamento5 muestra tendencias muy parecidas a las del promedio nacional en 
relación con edad promedio, escolaridad y cotización a pensión y salud. Sin embargo, es 
importante resaltar las diferencias presentadas en Cauca para el indicador de pobreza con 9,3 
puntos porcentuales mayor para los no afiliados (Ver, Cuadro A.4.1. en el Anexo 4).  
 
La diferencia en la edad promedio más alta se presenta en Bogotá donde los beneficiarios son en 
promedio 9 años menores que los afiliados no beneficiarios. Así mismo se destaca Cundinamarca, 
donde la cotización a pensión de los beneficiarios es 26,6 puntos porcentuales superior a la de 
los no afiliados. Por último, en La Guajira es donde mayor diferencia con respecto a la proporción 
de afiliación a salud se presenta, es 11,5 puntos superior entre los beneficiarios con respecto a 
los no afiliados (Cuadro A.4.1). 
 

                                                             

5 La suma de beneficiarios por departamento es ligeramente superior a la suma de beneficiaros total porque los factores de 

expansión usados en la encuesta para el total nacional se actualizan al final de cada año, mientras que los departamentales en junio 

del año respectivo.  
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Ahora bien, al realizar un análisis de los hogares que reciben el subsidio y su comparación con 
aquellos que no lo hacen en los grupos ya mencionados, teniendo en cuenta variables 
relacionadas con sus hogares se encuentra para 2019 que tanto en la población beneficiaria como 
afiliada no beneficiaria y no afiliada priman las jefaturas masculinas. La escolaridad promedio de 
los jefes de hogar es 1,1 años superior en el caso de los no afiliados e inferior en 6 años a los 
afiliados no beneficiarios. La cotización a pensión es 3,6 veces superior entre los jefes de hogar 
beneficiarios con respecto a los no afiliados; la afiliación a salud 10,9 puntos porcentuales 
superior para los jefes de hogar beneficiarios frente a los no afiliados y la afiliación a ARL es 3,7 
veces superior (Tabla 5). 
 
Comparados con los afiliados no beneficiarios tienen un porcentaje de cotización inferior en 5,6 
puntos porcentuales, en salud la diferencia llega a 0,8 puntos porcentuales y en ARL a 7,2. 
 

Tabla 5. Comparación de hogares beneficiarios, afiliados no beneficiarios y no afiliados según 
características del jefe de hogar 2019 

Tipo de 
hogar 

Sexo jefe de hogar Escolarida
d 

Promedio 
Jefe de 
hogar 

Edad 
Promedi
o Jefe de 

hogar 

Cotizació
n a 

pensión 
jefe de 
hogar 

Afiliació
n a 

salud 
jefe de 
hogar 

Afiliació
n a ARL 
jefe de 
hogar 

Hombre
s 

Mujere
s 

Hogares 
Beneficiarios 

67,9% 32,1% 10,2 42,3 72,4% 98,6% 72,6% 

Hogares de 
Afiliados no 
beneficiarios 

69,6% 30,4% 16,0 47,7 78,0% 99,4% 79,8% 

Hogares de 
no afiliados 
que ganan 
entre 1 y 4 
SMLV 

70,0% 30,0% 8,9 45,9 19,9% 87,7% 19,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2019. 

 

3.3.2. Comparación de los perfiles de los trabajadores beneficiarios del subsidio con los no 
beneficiarios 
 
Para efectos de esta comparación se encuentran en el cuadro cinco grupos de trabajadores: 
 

a) Trabajadores Afiliados entre 1 y 4 SMLV (Salarios Mínimos Legales Vigentes) que reportan 
en la encuesta recibir subsidio 

b) Trabajadores Afiliados con más de 4 SMLV 
c) Trabajadores Afiliados entre 1 y 4 SMLV que no reportan en la encuesta recibir subsidio 
d) Trabajadores No afiliados con más de 4 SMLV 
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e) Trabajadores No afiliados entre 1 y 4 SMLV 
 
El total de trabajadores afiliados que devengan entre 1 y 4 SMLV y que reportan en la encuesta 
recibir subsidio fue de 2.309.903 en 2018 y de 2.320.000 en 2019. Los resultados de la Tabla 6 
muestran que, en ambos años, la escolaridad promedio de estos trabajadores es la más baja de 
todas las categorías con excepción de los trabajadores no afiliados que devengan entre 1 y 4 
SMLV. Los resultados muestran también que son los más jóvenes en promedio, tienen los niveles 
de pobreza más altos, pero también los porcentajes de “clase media” mayores, tienen estabilidad 
laboral como se esperaba, es decir, contratos escritos, afiliación a salud, cotización a pensión y 
afiliación a ARL cercanas al 100,0%. En 2019, trabajan en su mayoría para empresas de más de 
100 empleados (59,9%) y sólo son superados por aquellos trabajadores afiliados con más de 4 
SMLV. 

Tabla 6. Perfiles según tipo de trabajador 2018 y 2019 

 2018 2019 

Tipo de trabajador 

Trabaj
adore
s 
Afiliad
os 
entre 
1 y 4 
SMLV 
que  
report
an en 
la 
encue
sta 
recibir 
subsid
io 

Trabaj
adore
s 
Afiliad
os con 
más 
de 4 
SMLV 

Trabaj
adore
s 
Afiliad
os 
entre 
1 y 4 
SMLV 
que 
no 
report
an en 
la 
encue
sta 
recibir 
subsid
io 

Trabaj
adore
s No 
afiliad
os con 
más 
de 4 
SMLV 

Trabaj
adore
s No 
afiliad
os 
entre 
1 y 4 
SMLV 

Trabaj
adore
s 
Afiliad
os 
entre 
1 y 4 
SMLV 
que 
report
an en 
la 
encue
sta 
recibir 
subsid
io 

Trabaj
adore
s 
Afiliad
os 
entre 
1 y 4 
SMLV 
que  
no 
report
an en 
la 
encue
sta 
recibir 
subsid
io 

Trabaj
adore
s 
Afiliad
os con 
más 
de 4 
SMLV 

Trabaj
adore
s No 
afiliad
os con 
más 
de 4 
SMLV 

Trabaj
adore
s No 
afiliad
os 
entre 
1 y 4 
SMLV 

Total de 
trabajadores 

2.309.
903 

756.1
08 

3.499.
073 

295.6
40 

4.809.
225 

2.320.
000 

3.505.
091 

761.2
74 

282.7
85 

3.848.
737 

Hombre 54,1% 54,8% 60,0% 66,2% 71,3% 54,5% 60,4% 56,6% 65,5% 71,0% 

Mujer 45,9% 45,2% 40,0% 33,8% 28,7% 45,5% 39,6% 43,4% 34,5% 29,0% 

Escolaridad 
Promedio 

11,4 16,8 12,0 15,4 9,9 11,4 12,2 17,0 15,4 10,3 

Edad Promedio 36,0 43,2 36,6 45,8 40,3 36,2 37,1 43,3 45,8 40,3 

Cotización a 
Pensión 

99,0% 95,2% 96,9% 62,4% 24,9% 98,8% 97,0% 95,3% 62,5% 29,4% 

Cotización a salud 
100,0
% 

100,0
% 

99,9% 96,6% 88,8% 
100,0
% 

99,9% 
100,0
% 

96,5% 87,6% 

Pobreza 12,4% 0,0% 6,1% 0,0% 12,5% 12,2% 5,4% 0,0% 0,0% 11,3% 

“Clase media” 66,7% 41,0% 77,5% 38,1% 63,5% 66,9% 78,1% 36,6% 39,1% 65,1% 

Ingreso per cápita 
del hogar 

723.6
37 

3.808.
447 

1.100.
759 

4.070.
983 

896.6
05 

763.2
26 

1.196.
178 

4.077.
853 

3.952.
457 

975.0
16 

Afiliación a ARL 99,3% 98,3% 98,1% 55,6% 24,4% 99,2% 98,3% 98,2% 57,7% 29,3% 

Tenencia de 
contrato 

100,0
% 

95,2% 95,6% 49,5% 48,3% 
100,0
% 

95,9% 94,7% 48,6% 52,4% 

Contrato escrito 96,2% 94,8% 91,0% 46,5% 20,4% 96,8% 92,1% 94,3% 46,3% 24,3% 

Contrato verbal 3,7% 0,3% 4,6% 2,9% 27,9% 3,2% 3,7% 0,4% 2,3% 28,1% 

Contrato 
indefinido 

69,0% 82,8% 63,6% 20,1% 7,8% 69,1% 64,3% 83,5% 20,9% 10,2% 
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Empresas de 
menos de 10 
empleados 

14,1% 7,2% 19,3% 50,4% 78,1% 14,8% 18,6% 7,8% 49,3% 74,2% 

Empresas de 11 a 
50 empleados 

18,3% 9,6% 18,7% 8,6% 8,4% 17,9% 19,3% 9,9% 9,4% 9,9% 

Empresas de 51 a 
100 empleados 

6,4% 5,0% 6,5% 1,7% 1,5% 7,4% 6,3% 5,4% 1,9% 2,0% 

Empresas de más 
de 100 empleados 

61,2% 78,2% 55,6% 39,4% 12,0% 59,9% 55,8% 77,0% 39,5% 14,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2018 y 2019. 

 
Para 2019, este mismo perfil por departamento muestra resultados muy similares a los nacionales 
(Ver en el Anexo 4 el Cuadro A.4.2 Perfiles según tipo de trabajador y departamento 2019). Se 
destacan en estos resultados los niveles más altos de pobreza para los trabajadores afiliados entre 
1 y 4 SMLV que reportan en la encuesta recibir subsidio se presentan en Caquetá con 20,2% la 
participación más alta de mujeres en Cundinamarca con 65,7% y la “clase media” más abundante 
en Valle del Cauca con 72,9%. 
 
Adicionalmente, al revisar la rama de actividad por tipo de trabajador se encontró que los 
trabajadores afiliados que devengan entre 1 y 4 SMLV y además mencionan recibir el subsidio 
están en su mayoría en el sector de industria manufacturera con 17,8%, seguido por el comercio 
al por mayor y al por menor con 16,6% y por las actividades inmobiliarias con 10,1%. Las ramas 
con menor participación son las de organizaciones y órganos extraterritoriales y pesca (Tabla 7). 
 
Se destaca que aquellos trabajadores afiliados con más de 4 SMLV están su mayoría en el sector 
educación, con 22,0%, y en administración pública y defensa con 16,6%. Los trabajadores no 
afiliados entre 1 y 4 SMLV se ubican en su mayoría en el comercio al por mayor 22,8% y en la 
construcción 11,0%. 
 

Tabla 7. Perfiles según tipo de trabajador y rama de actividad económica 2019 

Rama de Actividad 

Trabajadore
s Afiliados 
con más de 
4 SMLV 

Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

Tra
baj
ado
res 
No 
afili
ado
s 
con 
má
s 
de 
4 
SM
LV 

Tra
baj
ado
res 
No 
afili
ado
s 
ent
re 
1 y 
4 
SM
LV 

Industrias 
manufactureras 

8,20% 15,00% 17,80% 
7,1
0% 

10,
80
% 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor 

9,20% 15,70% 16,60% 
13,
70
% 

22,
80
% 

Actividades 
inmobiliarias, 

11,70% 12,90% 10,10% 
18,
10
% 

7,2
0% 
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empresariales y de 
alquiler 

Servicios sociales y 
de salud 

7,20% 8,10% 8,40% 
10,
90
% 

4,8
0% 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

4,40% 8,40% 8,00% 
3,5
0% 

10,
80
% 

Educación 22,60% 8,70% 6,90% 
12,
10
% 

2,9
0% 

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

0,50% 3,80% 6,20% 
3,7
0% 

8,2
0% 

Construcción 3,90% 6,60% 6,00% 
3,7
0% 

11,
20
% 

Administración 
pública y defensa; 
seguridad social de 
afiliación obligatoria 

16,60% 5,50% 5,40% 
13,
80
% 

4,2
0% 

Hoteles y 
restaurantes 

0,70% 3,80% 3,90% 
2,5
0% 

7,1
0% 

Otras actividades de 
servicios 
comunitarios, 
sociales y personales 

2,60% 3,60% 3,60% 
4,6
0% 

6,1
0% 

Intermediación 
financiera 

7,80% 3,60% 2,80% 
1,5
0% 

0,8
0% 

Suministro de 
electricidad, gas y 
agua 

2,10% 1,40% 1,60% 
0,6
0% 

0,4
0% 

Actividades de 
hogares privados 
como empleadores 

0,00% 1,70% 1,50% 
0,0
0% 

1,8
0% 

Explotación de 
minas y canteras 

2,40% 1,10% 1,10% 
3,7
0% 

0,7
0% 

Organizaciones y 
órganos 
extraterritoriales 

0,00% 0,00% 0,00% 
0,4
0% 

0,0
0% 

Pesca 0,00% 0,00% 0,00% 
0,1
0% 

0,2
0% 

Fuente: Elaboración Propia con base en GEIH 2019. 

 

Recuadro 1 
Principales hallazgos de la caracterización 
Características de los trabajadores beneficiarios 
 

• El total de trabajadores afiliados que devengan entre 1 y 4 SMLV y que reportan en la 
encuesta recibir subsidio fue de 2.309.903 en 2018 y de 2.320.000 en 2019.  

• El total de trabajadores afiliados que devengan entre 1 y 4 SMLV y que reportan en la 
encuesta recibir subsidio presentan la escolaridad promedio más baja de todas las 
categorías con excepción de los trabajadores no afiliados que devengan entre 1 y 4 
SMLV.  
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• Son los más jóvenes en promedio, tienen los niveles de pobreza más altos, pero 
también los porcentajes de “clase media” mayores, tienen estabilidad laboral como se 
esperaba, es decir, contratos escritos, afiliación a salud, cotización a pensión y 
afiliación a ARL cercanas al 100,0%. En 2019, trabajan en su mayoría para empresas de 
más de 100 empleados (59,9%) y sólo son superados por aquellos trabajadores 
afiliados con más de 4 SMLV. 

• Se destacan en los resultados departamentales, que los niveles más altos de pobreza 
para los trabajadores afiliados entre 1 y 4 SMLV que reportan en la encuesta recibir 
subsidio se presentan en Caquetá con 20,2%, la participación más alta de mujeres en 
Cundinamarca con 65,7% y la “clase media” más abundante en Valle del Cauca con 
72,9%. 

• Los trabajadores afiliados que devengan entre 1 y 4 SMLV y que reportan en la 
encuesta recibir subsidio están en su mayoría en el sector industrias manufactureras 
con 17,8% seguido de comercio al por mayor y al por menos con 16,6% y actividades 
inmobiliarias con 10,1%. Las ramas con menos participación son Organizaciones y 
órganos extraterritoriales y pesca. 

 
Por otro lado, se comparó el grupo de asalariados formales como aquellos que cotizan a pensión 
y los asalariados no formales como los que no lo hacen, se realizó el siguiente perfil: son en su 
mayoría hombres, la afiliación a salud es superior en 17 puntos porcentuales de los formales 
versus los informales, la pobreza es 3,4 veces mayor en los informales y la población en “clase 
media” 1,5 veces más grande, el ingreso per cápita del hogar es superior entre los formales en 
4,5 veces. La brecha entre formales e informales con respecto a afiliación de ARL es 18,8 veces 
superior, el contrato escrito predomina en los formales con 94,7% y en los informales el contrato 
verbal con 91,7% (). 
 

Tabla 8. Perfiles según tipo de asalariado 2019 

Asalariados Formales Informales 

Total de trabajadores 7.047.585 4.001.869 

Hombre 58,2% 57,0% 

Mujer 41,8% 43,0% 

Escolaridad Promedio 12 8 

Edad Promedio 37 36 

Afiliación a salud 99,9% 81,2% 

Pobreza 8,2% 27,2% 

“Clase media” 68,5% 41,8% 

Ingreso per cápita del hogar 1.282.306 581.871 

Afiliación a ARL 97,8% 6,6% 

Tenencia de contrato 100,0% 100,0% 

Contrato escrito 94,7% 8,3% 

Contrato verbal 5,3% 91,7% 

Contrato indefinido 68,5% 3,7% 

Empresas de menos de 10 empleados 15,9% 84,0% 

Empresas de 11 a 50 empleados 18,0% 10,2% 

Empresas de 51 a 100 empleados 6,7% 1,4% 

Empresas de más de 100 empleados 59,4% 4,4% 
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Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2019. 

 
 
 

3.3.3. Análisis de técnicas de análisis multivariadas: análisis de correspondencia múltiple. 
 
Por otra parte, adicional a la identificación de las distribuciones y características presentadas 
previamente y teniendo como objetivo identificar las principales características que clasifican y 
determinan el comportamiento de la población frente al otorgamiento o no de la cuota monetaria 
y permiten tener una segmentación que defina las condiciones de los grupos poblacionales de 
interés (beneficiarios y no beneficiarios), se recurrió al uso de técnicas de análisis multivariado 
que definan y relacionen las categorías de información con mayor nivel de asociatividad entre 
ellas basado en los grupos poblacionales definidos. 
 
Siendo este el objetivo, y teniendo disponibilidad de información de tipo categórico (discreto) en 
su totalidad, emplear el análisis de correspondencias múltiples (ACM) como estrategia de 
detección de asociaciones entre variables y sus categorías, resulta ser una útil herramienta a 
emplear. 
 
Esta técnica, se propone encontrar los conjuntos de categorías de variables con altos niveles de 
asociación, construye un conjunto de dimensiones o combinaciones lineales que permiten 
explicar de forma resumida el comportamiento de la población mediante un gráfico cartesiano 
en dos dimensiones. 
 
Las variables de los hogares empleadas para el análisis fueron: 
 

• Nivel de ingreso per cápita, construyendo tres rangos: bajo, medio y alto. 

• Tamaño del hogar, clasificándolos en unipersonales (una persona), de dos o tres 
personas, de cuatro o cinco personas y aquellos conformados por 6 o más personas. 

• Clasificación de pobreza. 

• Sexo del jefe del hogar. 

• Clasificación de los hogares de acuerdo a la existencia de cónyuge o no, logrando 
identificar a los jefes cabeza de hogar, ya sea masculino o femenino. 

• Clasificación de los hogares entre aquellos que cuentan con menores de 18 años y 
aquellos que no. 

• Nivel educativo del jefe del hogar. 

• Zona de residencia del hogar. 

• Región de residencia del hogar. 
 
Adicional a ello, se incluye como variable suplementaria o variable “respuesta”, la clasificaciónón 
del tipo de relación del hogar con el sistema de subsidio familiar, es decir, si el hogar es 
beneficiario de CM o no lo es, y en caso de no serlo, cual es el rango de SMMLV total del hogar 
(Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Caracterización de los hogares: resultados del análisis de correspondencia múltiple 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2019. 

 
En el Gráfico 6, donde la cercanía entre cada uno de los atributos reportados es sinónimo de 
asociación y relación, se pretende describir las principales características de los diferentes grupos 
poblacionales de interés, encontrando que: 

• Hay una brecha totalmente amplia frente a la zona de residencia del hogar y el 
otorgamiento de CM, pues los hogares residentes en zona rural suelen no estar afiliados 
al sistema y por consiguiente, no ser beneficiarios de CM. 

• Los hogares no beneficiarios se encuentran asociados a la condición de pobreza, los 
niveles educativos bajos, la jefatura femenina, los ingresos bajos y los hogares 
numerosos. 

• Los hogares beneficiarios están relacionados con los niveles educativos medios, los 
residentes en zonas urbanas, la presencia de menores de 18 años e los ingresos medios. 
 

Basado en este resultado, ha sido posible obtener una clasificación consistente y acorde a la 
realidad de la población que hace parte del sistema de subsidio familiar, observando las brechas 
en cuantos a las condiciones académicas y sociales existente entre los hogares beneficiarios y los 
no afiliados al sistema. 
 

3.3.4. Caracterización de los beneficiarios con la información de la SSF  
 
En la perspectiva de completar la caracterización de la población afiliada al sistema, se recurre a 
la información de la SSF, distinguiendo entre quienes son o no beneficiario de CM de acuerdo a 
sus ingresos. Se toma como periodo de referencia el mes de marzo del año 2020, en 186 de los 
departamentos de Colombia, donde se destacan Bogotá y Antioquia como los divisiones político 
administrativas con mayor número de CM asignadas: 37,8% y 32,6% respectivamente del total 
nacional. 
 

                                                             

6 Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá DC, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Meta, N. 

de Santander, Orden Nacional, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima. 
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Si bien la CM está destinada para las categorías A y B de afiliación, el 9,45% de las CM se 
encuentran asignadas a población en categoría C y convenios ante las excepciones que pueden 
existir a la hora de otorgar el subsidio, razón por la cual, a continuación, se realizará un contraste 
de los beneficiarios con categoría A y B, frente a los demás. 
 
Al analizar la distribución por género de la población beneficiaria, el 46,5% son mujeres sin 
encontrar diferencias entre los beneficiarios de categorías A y B, y el resto. A nivel general, el 65% 
de los afiliados se encuentran en un rango de edad entre 24 a 45 años, seguido del rango entre 
46 a 60 años, donde se encuentra el 22,8% de los afiliados. De forma diferencial, se evidencia 
que, en el rango de 24 a 45 años, en las categorías A y B se encuentran el 66,1% de los 
beneficiarios, mientras que en el resto es equivalente al 56,2%. Y en el rango de 46 a 60 años, 
está el 21,5% y el 34,5% respectivamente (Gráfico 7). 
 

Gráfico 7. Rango de edad de los beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2019. 

 
Al analizar el nivel educativo, el 15% tienen un nivel educativo máximo de nivel técnico o 
tecnológico, sin tener diferencias entre los dos grupos poblacionales de interés.  
 
Ahora bien, respecto al tipo de afiliación, el 92,2% son dependientes, 91,8% en categoría A y B, y 
94,2% en el resto, encontrando paridad por género frente al tipo de afiliación (Gráfico 8). 
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Gráfico 8.  Tipo de afiliación por genero 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2019. 

 
Aunque se espera que la categoría se definida de acuerdo al rango de ingreso de los beneficiarios, 
el 5,8% de los beneficiarios de categoría C y excepciónón reportan un ingreso inferior a 4 SMMLV, 
mientras que el 1,1% de los beneficiarios de categoría A o B reportan ingreso superior a 4 SMMLV. 
Ahora bien, el 10,4% de la totalidad de beneficiarios encuentran su ingreso en un rango inferior 
a 1 SMMLV. 
 

Gráfico 9.  Rango de ingreso de los beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2019. 

 
Finalmente, a nivel general el 89,2% residen en zona urbana y poco menos del 1% de los afiliados 
se encuentran en condición de vulnerabilidad. 
 

3.3.5. Valor de la cuota monetaria y su participación en el ingreso de los hogares, por grupos 
poblacionales 
 
En 2019 los datos muestran que en total la cuota monetaria representa el 2,5% de los ingresos 
totales de los hogares y, en promedio, se registra un valor estimado de la cuota de $46.203 pesos 
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mensuales. En términos porcentuales la participación de la cuota es superior en la población 
clasificada en pobreza extrema con un porcentaje de participación de 5,9%, seguido de los 
pobres, con 4,2%, la “clase” vulnerable con 3,2% y la “clase” media con 1,8%. El valor promedio 
de la cuota asciende a $49.745 pesos mensuales, con el valor más alto registrado correspondiente 
a la categoría pobres con $56.973 pesos mensuales (Cuadro 6).  
 
El análisis por departamento muestra que la participación de la cuota oscila entre 3,2% y 2,0%. El 
valor más alto se registra en La Guajira y Magdalena y el más bajo en Atlántico. Los valores 
promedio más elevados de las cuotas se presentan en Caquetá con $62.449 y Cesar con $61.640. 
Por último, es importante mencionar que la participación de la cuota en los ingresos de los 
hogares ubicados en zona rural es superior a la de la urbana en 1,0 punto porcentual y el valor 
promedio de la cuota es 10% superior en zona rural (Tabla 9). 
 
Tabla 9. Valor estimado de la cuota monetaria y su participación en el ingreso de los hogares, por 

grupos poblacionales. 

Grupo 
poblacional 

Participación promedio de la cuota 
monetaria en el ingreso de los 

hogares 

Valor estimado de la cuota 
monetaria 

2018 2019 2018 2019 

Total 2,4% 2,5% 46.203 49.745 

Pobreza 
extrema 

4,6% 5,9% 37.661 44.977 

Pobres 4,1% 4,2% 53.485 56.973 

“Clase 
vulnerable” 

2,9% 3,2% 46.746 53.643 

“Clase media” 1,7% 1,8% 43.549 46.138 

Departamento 

Antioquia 2,4% 2,7% 46.137 52.966 

Atlántico 2,0% 2,0% 41.771 46.237 

Bogotá 2,3% 2,3% 48.285 48.671 

Bolívar 1,8% 2,5% 31.719 49.401 

Boyacá 2,8% 3,0% 45.380 48.544 

Caldas 2,5% 2,7% 46.012 49.768 

Caquetá 3,6% 2,9% 71.596 62.449 

Cauca 2,8% 3,0% 45.407 47.951 

Cesar 3,0% 2,9% 53.397 61.640 

Córdoba 3,0% 3,0% 61.427 55.510 

Cundinamarca 2,9% 2,9% 50.371 51.476 

Chocó 2,5% 3,0% 43.377 55.719 

Huila 2,6% 2,4% 46.042 43.677 

La Guajira 3,3% 3,2% 59.512 56.038 

Magdalena 2,6% 3,2% 40.905 52.625 

Meta 4,0% 2,9% 75.346 57.215 

Nariño 2,2% 2,1% 40.357 44.261 

Norte de 
Santander 

2,4% 2,5% 41.577 43.923 

Quindío 2,5% 2,5% 44.942 45.009 

Risaralda 2,7% 2,7% 45.383 47.096 

Santander 2,2% 2,3% 47.703 55.053 
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Sucre 2,6% 2,9% 52.686 59.492 

Tolima 2,5% 2,7% 43.669 48.458 

Valle del Cauca 2,2% 2,3% 41.638 46.038 
Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2018 y 2019. 

 

3.3.6. Análisis de poder adquisitivo de la cuota monetaria por departamentos. 
 
Para realizar el análisis del poder adquisitivo de la cuota monetaria se tomó el valor de la cuota 
monetaria definido por la SSF y fue comparado con la línea de pobreza. Se encontró que ese valor 
representa entre el 8,4% y 13,1% del valor de la línea de pobreza (promedio de departamental 
de quienes reciben subsidio).  
 
En otras palabras, solo se puede obtener, como máximo, el 13,1% del valor mínimo per cápita de 
bienes básico con la CM promedio. Para 2019, Sucre presentó participación de12,7% del valor de 
la línea de pobreza, la participación más alta, después de Cauca. Mientras que la más baja se 
presentó en Santander, con 8,4% (Tabla 10).  
 

Tabla 10. Participación de la cuota monetaria en las líneas de pobreza (valor mensual) por 
departamento 2018 y 2019 

Dominio geográfico 
Participación promedio en línea de pobreza 

2018 2019 

Antioquia 9,2% 9,6% 

Atlántico 9,0% 9,4% 

Bogotá 7,2% 7,4% 

Bolívar 9,6% 9,9% 

Boyacá 10,3% 10,5% 

Caldas 9,1% 10,8% 

Caquetá 10,1% 10,4% 

Cauca 12,5% 13,1% 

Cesar 10,3% 11,5% 

Chocó 11,9% 11,7% 

Córdoba 12,0% 12,5% 

Cundinamarca 9,0% 11,7% 

Huila 10,4% 10,5% 

La Guajira 11,1% 11,7% 

Magdalena 10,4% 10,3% 

Meta 9,8% 9,9% 

Nariño 11,5% 12,2% 

Norte de Santander 9,5% 9,9% 

Quindío 9,1% 9,5% 

Risaralda 9,4% 10,0% 

Santander 8,0% 8,4% 

Sucre 12,2% 12,7% 

Tolima 10,3% 10,1% 
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Valle del Cauca 10,6% 11,1% 

Fuente: Elaboración propia con base en GEIH 2018 y 2019. 

 
Adicionalmente, con base en la Encuesta de Presupuestos de los Hogares 2017, se calculó la 
participación de la cuota monetaria establecida por la SSF en el total del gasto en alimentos y el 
gasto monetario total de los hogares. Los resultados muestran que la participación en gasto en 
alimentos varía entre 5,7% en Cartagena y 16,5% en San José del Guaviare. Con participaciones 
en el gasto de alimentos superiores al 10,0% se ubican Arauca (10,4%), Florencia (10,5%), 
Sincelejo (10,5%), Puerto Carreño (11,2%), Yumbo (11,2%) y Puerto Inírida (13,5%; Cuadro 8). 
 
Así mismo, la participación en el gasto monetario total varía entre 4,1% para Puerto Inírida y 1,3% 
en Bucaramanga y su área metropolitana. Las participaciones más altas se presentan en las 
ciudades de San José del Guaviare (4,0%), Puerto Carreño (3,0%), y Arauca con 2,8% (Tabla 11). 
 
Estos análisis muestran que el poder adquisitivo de la cuota varía de acuerdo al departamento 
y/o ciudad, y que los departamentos del sur del país presentan mayore niveles de adquisición. 
 

Tabla 11. Participación de la cuota monetaria en el gasto en alimentos (mensual) y gasto 
monetario (mensual) total por dominio geográfico, ENPH 2017 

Dominio 
Participación de la cuota en el 

gasto en alimentos 
Participación de la cuota en el 

gasto monetario total 

rauca 10,4% 2,8% 

Armenia 7,2% 1,4% 

Barrancabermeja 9,9% 2,1% 

Barranquilla 7,0% 1,4% 

Bogotá 8,0% 1,2% 

Bucaramanga y AM 6,4% 1,3% 

Buenaventura 9,2% 2,2% 

Cali 8,1% 1,4% 

Cartagena 5,7% 1,3% 

Cúcuta y AM 7,2% 1,7% 

Florencia 10,5% 2,7% 

Ibagué 8,9% 1,7% 

Puerto Inírida 13,5% 4,1% 

Leticia 6,3% 2,2% 

Manizales y AM 7,1% 1,3% 

Medellín y AM 7,9% 1,4% 

Mitú 6,0% 2,6% 

Mocoa 9,7% 2,5% 

Montería 7,8% 1,9% 

Neiva 8,9% 1,7% 

Pasto 8,2% 1,7% 

Pereira y AM 8,7% 1,8% 

Popayán 9,2% 2,2% 
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Puerto Carreño 11,2% 3,0% 

Quibdó 8,1% 2,4% 

Riohacha 8,2% 2,0% 

Rionegro 7,6% 1,6% 

San Andrés 9,5% 1,8% 

San José del Guaviare 16,5% 4,0% 

Santa Marta 4,5% 1,2% 

Sincelejo 10,5% 2,4% 

Soledad 7,2% 2,0% 

Tumaco 6,5% 2,2% 

Tunja 8,0% 1,5% 

Valledupar 8,1% 2,0% 

Villavicencio 7,3% 1,4% 

Yopal 8,8% 1,7% 

Yumbo 11,2% 2,2% 

Fuente: Elaboración propia con base en ENPH 2017. 

 

3.4. Impacto de la CM 
 
En esta sección se tratan las metodologías que se utilizaron para la medición del impacto de la 
CM. En las siguientes se presentan los resultados obtenidos de su aplicación. 
 

3.4.1. Metodologías de evaluación de impacto 
 
El segundo componente evaluativo se refiere propiamente al impacto del subsidio de cuota 
monetaria, que se define como el cambio final que produce su otorgamiento sobre la población 
que lo recibe, cumpliendo un conjunto específico de condiciones. Para medir el cambio asignable 
al subsidio se compara lo sucedido en una muestra representativa de los beneficiarios (población 
tratada) con la situación de una población con características similares que no recibe el subsidio 
(“contrafactual” en la literatura especializada). La comparación en los desempeños de los dos 
grupos en diferentes indicadores lleva a establecer el efecto neto de la asignación de los 
subsidios. 
 
El impacto de la CM puede evaluarse, además, como se precisará, con la información disponible, 
a través de regresiones donde la variable dependiente es el estado de una variable 
socioeconómica en los individuos u hogares, y una de las variables explicativas es la participación 
en la CM. Así puede tenerse una aproximación al efecto del programa sobre distintas expresiones 
del bienestar de la población. 
 
En el adelanto de los análisis, para hacer el seguimiento permanente de los impactos de la cuota 
monetaria, se identificarán los indicadores principales de impacto, de acuerdo con los resultados 
del estudio. 
 
Alrededor de esta clase de impactos sobre poblaciones que han sido objeto de programas 
sociales, existen varios estudios internacionales y nacionales publicados en diversas revistas 
indexadas, borradores académicos y publicaciones institucionales (oficiales y no 
gubernamentales). Se reseñan algunos de ellos. 
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En primera instancia, Atanassio y Mesnard (2006) estudian el impacto del programa Familias en 
Acción de Colombia sobre el consumo total de hogares pobres y sus principales componentes. En 
este estudio, los autores comparan los gastos en hogares que no recibieron el subsidio y hogares 
que lo recibieron. Para esto, utilizan una aproximación cuasiexperimental, usando el método de 
diferencias en diferencias, que compara los cambios ocurridos en la variable estudiada de los 
grupos de tratamiento y control, entre un momento anterior a la intervención del programa y 
uno posterior. Como resultado, se evidencia que el programa ha sido efectivo para incrementar 
el gasto total y su principal componente (alimentación), tanto en zonas urbanas como rurales.  
Adicionalmente, los autores concluyen que existe un efecto en el mejoramiento de los alimentos 
que se consumen, es decir, que los hogares beneficiados adquieren productos más ricos en 
proteínas (leche, carne y huevos). También, se constata un incremento en el gasto en educación 
y vestimenta infantil, sin embargo, no hubo cambios significativos en gastos de bienes para 
adultos (alcohol, tabaco o vestimenta). 
 
Por otra parte, Larrañaga et. al (2012), evaluaron el impacto que ha tenido el programa Chile 
Solidario en la población vulnerable de ese país. Entre los principales resultados encuentran un 
efecto positivo en la empleabilidad y vivienda, sin embargo, este impacto es limitado. Además, 
demuestran que hay mayor impacto en la primera fase del programa, en el que se presta un 
apoyo profesional a la familia, aunque estos beneficios no son duraderos.  Para llegar a estas 
conclusiones, los autores utilizan las metodologías de Propensity Score Matching (PSM), a través 
del cual se mide la diferencia promedio, en las variables seleccionadas, entre los hogares tratados 
y hogares similares no tratados, y de diferencias en diferencias, teniendo como grupo de 
tratamiento a los hogares que tenían una medición inicial del comité de asistencia social durante 
los 6 meses anteriores al programa y una medida final, a los 12 meses después. 
 
Similarmente, en el texto “Evaluating the Impact of Brazil's Bolsa Familia: Cash Transfer Programs 
in Comparative Perspective” (Soares et al., 2010), los autores hacen una revisión documental 
extensa en la que examinan el impacto del programa Bolsa Familia en Brasil sobre la desigualdad, 
pobreza, consumo, educación, salud y participación laboral. El estudio también utiliza el método 
de Propensity Score Matching.  Sus resultados demuestran que, en efecto, este programa ha 
ayudado a reducir la desigualdad y la extrema pobreza, además, ha mejorado los resultados de la 
educación sin afectar la participación laboral. Sin embargo, Bolsa Familia tiene poco impacto en 
temas de salud y nutrición de esta población. 
 
De la revisión de la literatura sobre las diferentes metodologías de medición de impacto de 
programas sociales, y tomando en cuenta las particularidades de la población objetivo, la 
información disponible y las necesidades de la evaluación se obtiene una breve descripción (Tabla 
12) de la ventaja de cada una de las metodologías más corrientes de medición de impacto, y como 
conclusión, la justificación por la cual se debería implementar dos de ellas en el desarrollo de la 
evaluación. 
 

Tabla 12. Metodologías o técnicas de estimación de impacto 

Metodología o 
técnica 

Ventaja Justificación Selección 

Regresión 

Permite estimar la 
probabilidad de ser 
beneficiario de cuota 
monetaria a partir de un 

No permite medir 
estrictamente el impacto, pero 
sí tener un acercamiento a la 
estimación de la variación que 
tiene la probabilidad de ser 

Sí, con 
restricciones 
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conjunto de variables 
definidas para ello. 

beneficiario a partir de las 
covariables usadas en el 
modelo planteado 

Diferencias 
simples 

Compara los indicadores del 
grupo tratamiento y control, 
permitiendo tener una 
estimación directa de la 
diferencia entre las 
poblaciones, lo cual es 
fácilmente atribuible al 
impacto de la intervención. 

No incluye rigurosidad en la 
estimación del impacto, pues al 
tratarse de una diferencia de 
indicadores, puede generar 
sesgos en la estimación del 
impacto dada la ausencia del 
cumplimiento de supuestos y 
condiciones que verifiquen 
estrictamente la 
comparabilidad en las 
características de las dos 
poblaciones. No se cuenta con 
información para aplicarla en el 
análisis de la CM. 

No 

Método 
diferencia en 
diferencias 

Compara la población tratada 
y su control, en dos 
momentos del tiempo. 
Demuestra el impacto real de 
la asignación de la CM. 

Se requiere el levantamiento 
de una línea base antes de la 
intervención de la CM. 
Tampoco se cuenta con 
información para aplicar esta 
metodología. 

No 

Variables 
instrumentales 

Se excluyen los efectos 
endógenos que pueden 
afectar el impacto del 
otorgamiento de la CM. 

Se deben incluir variables de 
tipo latente que puedan hacer 
variar el comportamiento de la 
asignación de la CM, su 
conformación no obedece a las 
características de la CM. 

No 

Propensity 
Score 

Estimación de probabilidades 
de otorgamiento de la cuota 
monetaria asociadas al 
cumplimiento de un conjunto 
de requisitos, con la cual se 
seleccionan el grupo de 
control, para luego comparar 
el comportamiento entre los 
dos grupos poblacionales, el 
que recibe el subsidio (grupo 
de tratamiento) y el que no lo 
recibe (grupo de control). 

La aplicación de esta 
metodología, expone a tener 
problemas de sesgo de 
selección, a partir de la 
estimación de una variable 
latente (probabilidad) que 
influye sobre la colocación y los 
resultados. Por ejemplo, una 
variable como el desempleo, 
puede impactar de forma 
directa en el otorgamiento o no 
de la cuota monetaria. 

No 

Grupos 
Emparejados 
(Propensity 
score Matching) 

A partir de la implementación 
de un modelo de respuesta 
binaria, permite estimar la 
probabilidad de ser 
beneficiario de cuota 
monetaria, y posterior a ello, 
contrastar las características 
principales del grupo 
tratamiento sobre el grupo 
control, lo cual permita 

El emparejamiento asume que 
no hay problemas de sesgo en 
la selección basado en 
características no observadas. 
No requiere necesariamente 
una línea base o un registro 
panel. Es necesario contar solo 
con la identificación de los 
individuos si hacen parte del 

Sí 
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estimar el impacto de la 
intervención. A diferencia del 
propensity score, se realiza un 
emparejamiento de cada uno 
de los tratamientos con los 
controles con el fin de 
encontrar elementos 
similares en ambos grupos, y 
así estimar el efecto del 
otorgamiento de cuota 
monetaria. 

grupo tratamiento o grupo 
control 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 

3.4.2. Metodología del Propensity Score Matching 
 
Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada una de las metodologías, surge pertinente 
afirmar que emplear la metodología de los grupos emparejados, aplicada en la técnica que 
comúnmente es denominada en la literatura como Propensity Score Matching y que para el caso 
del estudio de la CM resulta ser la mejor alternativa, teniendo en cuenta que: 
 

• No se cuenta con información longitudinal de los beneficiarios de la cuota monetaria, con 
lo cual, no hay registros panel o línea de base, que permitan observar las condiciones 
asociadas a los indicadores de interés en dos espacios de tiempo, previo al otorgamiento 
de la cuota monetaria y posterior o durante ello. 

• La facilidad que ofrece el método para la definición de los dos grupos poblacionales, 
entendidos como tratamientos (beneficiarios) y controles (potenciales beneficiarios), 
donde se pueda llevar a cabo la estimación de la probabilidad de ser o no beneficiario de 
cuota monetaria en un conjunto de características establecidas 

• La posibilidad de identificación del contrafactual para cada uno de los beneficiarios de la 
cuota monetaria, es decir, del potencial beneficiario que cuenta con características 
totalmente similares a algún beneficiario pero que, por efectos de la aleatoriedad o 
factores externos, no cuenta con el beneficio de la cuota monetaria, mediante un 
emparejamiento que permita estimar que hubiera pasado con los tratados en caso de no 
ser beneficiarios del otorgamiento de la cuota monetaria. 

 
El Propensity score matching (PSM) utiliza “un algoritmo que empareja participantes y no 
participantes en un programa en base a la probabilidad condicional de participar (PS), dada una 
serie de características observables…El PSM se define como la probabilidad de que una unidad 
de la muestra combinada de participantes y no participantes reciba el tratamiento, a partir de un 
conjunto de variables observadas.” (Rodríguez 2012) 
 
Los requerimientos y pasos para la aplicación de la técnica del PSM son (Jalan y Ravallion, 2003): 
 

• Primero, se necesitan encuestas representativas en las cuales puedan identificarse las 
unidades inscritas en el programa y las no inscritas. Es una condición que se cumple con 
las encuestas que van a ser utilizadas en el estudio. 

• Segundo, se utilizan las dos muestras y se estima la probabilidad de que cada persona 
esté cubierta por el programa, mediante las características individuales observadas en la 
encuesta. Con este paso se obtiene una puntuación o propensión a participar. 

• Tercero, se restringe la muestra a las unidades que muestren un rango común en la 
distribución de la puntuación de la propensión a participar. 
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• Cuarto, se identifica un subgrupo de unidades no inscritas con puntuaciones similares 
para cada unidad inscrita. En eso consiste el pareo (matching). 

• Quinto, se comparan los resultados de las unidades de tratamiento o beneficiadas por el 
programa con los de las unidades de comparación o no beneficiarias correspondientes. 
La diferencia de los resultados promedio de estos dos subgrupos es la medida del 
impacto que se puede atribuir al programa para dicha observación de los tratados. 

• Sexto, la media de estos impactos individuales constituye el promedio estimado del 
impacto del programa. 

 
A continuación, se presenta la forma como se llevaron a cabo estos pasos en el estudio. 
 
En este método el grupo de control se comparó con el grupo de tratamiento sobre la base de la 
“puntuación de la propensión” (probabilidad proyectada de participar dadas las características 
observadas). A diferencia de las otras técnicas o metodologías, no solo se estima la probabilidad 
de ser beneficiario de cuota monetaria, sino que adicional a ello, se implementa un 
emparejamiento que permita contrastar de forma directa el grupo tratamiento y el grupo control 
para así, estimar las diferencias existentes entre los grupos con base en los indicadores de interés 
definidos más adelante. 
 
Considerando que la cuota monetaria, solo exige, la asistencia escolar de los menores de 18 años, 
se tomó como una transferencia monetaria condicionada en este caso, y se evaluó con las 
técnicas del PSM y de regresión, el efecto sobre las variables de educación, que fueron: asistencia 
escolar, logro educativo y rezago escolar. 
 
Por otro lado, considerando que, en el caso de padres dependientes, la cuota monetaria no está 
condicionada, no es posible identificar el impacto en una sola variable de intervención específica, 
así que para revisar el efecto en las condiciones de vida se tomó la variable pobreza monetaria, 
considerando que de alguna manera recoge el efecto sobre el acceso a una canasta básica de 
bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios). Además, se evaluó el impacto en las siguientes 
variables: 
 

• Asistencia escolar 

• Pobreza monetaria: variable dummy que indica si la persona pertenece a un hogar cuyo 
ingreso per cápita supera o no la línea de pobreza. 

• Clasificación en “clases”: variable categórica que indica, con base en el nivel de ingresos, 
si la persona pertenece a un hogar de “clase vulnerable”, “clase media” o “clase alta” 
(aunque para este grupo poblacional, esta última no debería presentarse, dadas las 
condiciones de adjudicación de la cuota monetaria7). 
 

Se aplicó la técnica Propensity Score Matching con el propósito de evaluar si la cuota monetaria, 
entregada por cada una de las Cajas de Compensación Familiar, impacta la calidad de vida de los 
beneficiarios expresada en esos indicadores. Para esto, se hizo la comparación entre aquellos 
hogares beneficiados por esta y hogares con similares condiciones de vida y probabilidades 
similares de ser beneficiarios de la cuota monetaria, que no reciben dicho subsidio. Se recurrió 
en este proceso a la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el periodo 
analizado y a la Encuesta de Presupuestos de los Hogares. 

                                                             

7 Según López – Calva (2012) la “clase alta” está conformada por la población con ingresos superiores a 50 

dólares PPA diarios, esto supera los 4 salarios mínimos que es el tope máximo de asignación de la cuota. 

Así que se hará el análisis solamente sobre las “clases” pobre, vulnerable y media. 
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El contrafactual se construyó con base en los puntajes obtenidos utilizando las variables 
siguientes, que expresan condiciones que inciden en la probabilidad de ser incluido en el 
programa de CM: 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖  ~ 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖

+ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖 + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖(𝑀á𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐽𝑒𝐴𝑖(𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
+ 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖 + 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑖

+ 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖  + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖  +  𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖

+ 𝐶𝑜𝑛𝑦𝑢𝑔𝑒𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎ñ𝑜𝑠𝑖

+ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑖  
 
Así, bajo este escenario, para estimar los puntajes (score) los dos posibles estados de las personas 
afiliadas que reciben esta cuota son aquellas que encuentran beneficio al recibirla, y los que no. 
En este caso, el grupo de control será cuasi – experimental, es decir, que los hogares serán 
seleccionados por medio la compilación y disponibilidad de la información, a partir de los criterios 
previamente definidos, considerando las características esenciales de cada hogar, tales como 
número de integrantes, nivel de ingresos, jefe de hogar, nivel educativo del jefe de hogar, sexo, 
estrato socioeconómico, departamento, entre otras, a través de la técnica de pareo donde se 
busca que cada elemento seleccionado en la muestra de tratamiento tenga como contrapartida 
una unidad con puntaje similar (similar probabilidad de selección) en la muestra de tratamiento. 
 

3.4.3. Técnica de regresión 
 
Se aplicó, además la técnica de regresión que tiene las siguientes ventajas para el estudio: permite 
usar de manera más ágil los datos secundarios, tomando en cuenta la influencia de distintas 
variables, junto a su interrelación con la relación con el programa, y establecer una variable 
dummy que muestra el efecto sobre los beneficiarios sobre las variables consideradas de impacto. 
 
El siguiente texto de un Manual de Evaluación de Impacto publicado por el Banco Mundial ilustra 
lo que es la técnica de regresión y su uso en la evaluación de impacto:” 
 

En estadística, el análisis de regresión incluye cualquier técnica para la formulación de 
modelos y el análisis de diversas variables, cuando se hace referencia a la relación entre 
una variable dependiente y una o más variables independientes o explicativas. En el caso 
de la evaluación de impacto, el análisis de regresión estima cómo el valor esperado del 
indicador del resultado de la intervención (Y; variable dependiente) cambia en función de 
pertenecer al grupo de tratamiento o de comparación (P; variable independiente), 
mientras las otras características de los beneficiarios (otras variables independientes) se 
mantienen fijas (Gertler et. al, p. 235;véase Baker, 2000). 

 
De esta manera, las ecuaciones estimadas de acuerdo a las variables de impacto se describen a 
continuación. La primera ecuación será estimada mediante un modelo de regresión beta, donde 
la variable dependiente es la tasa de asistencia escolar de los miembros menores de 18 años, con 
las siguientes variables explicativas:  
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𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖

= 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 + 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖

+  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖 + 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖(𝑀á𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
+ 𝐽𝑒𝐴𝑖(𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖

+ 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑖 + 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑖

+ 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖  + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖  +  𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖

+ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎ñ𝑜𝑠𝑖 + 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑖  
 
La segunda ecuación será estimada mediante un modelo logit binomial, donde la variable 
dependiente es la condición de pobreza del hogar, con las siguientes variables explicativas:  
 
𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 + 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖

+  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖 + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖

+ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖(𝑀á𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖

+ 𝐽𝑒𝐴𝑖(𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖

+ 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑖 + 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑖

∗ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖 + 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑖

+ 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖  + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖  +  𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖

+ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎ñ𝑜𝑠𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖

+ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑖  
 
La tercera ecuación será estimada mediante un modelo logit multinomial, donde la variable 
dependiente es la categoría de “clase social”, según niveles de ingreso, con las siguientes 
variables explicativas:  
 
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 +  𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖

+  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖 + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖

+ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖(𝑀á𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖

+ 𝐽𝑒𝐴𝑖(𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖

+ 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑖 + 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑖

∗ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖 + 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑖

+ 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖  + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖  +  𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖

+ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎ñ𝑜𝑠𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖

+ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑖  
 
Todas las ecuaciones propuestas incluyen una variable que identifica si los hogares tienen o no 
beneficiarios de la CM. 
 

3.4.4. Ubicación de la población en la pobreza y en la “clase media”  
 
En tanto la cuota monetaria afecta los ingresos monetarios de los hogares, a través de los 
ejercicios planteados en este numeral se llevó a cabo un acercamiento a la percepción del efecto 
de la cuota monetaria en dos variables que dependen de los ingresos y clasifican a los hogares de 
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acuerdo con sus condiciones de vida: la pobreza y su ubicación en “clases”. Con este propósito se 
calculó la incidencia de la pobreza y la participación de los hogares en “clases”, antes y después 
de la cuota monetaria para percibir su efecto en estos fenómenos. 
 
La pobreza monetaria es un indicador que, aunque había venido disminuyendo en los últimos, 
según el DANE (2020)8 entre 2018 y 2019 (antes de la pandemia por la COVID) tuvo un incremento 
equivalente a 1.5 puntos porcentuales. Considerando que existen evidencias de que algunas 
transferencias pueden aliviar la carga monetaria de los hogares, resulta importante evaluar el 
efecto directo de la cuota monetaria sobre la pobreza monetaria. Con este objetivo, se tomará la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2018 y 2019. Para esto se calculará el ingreso de los 
hogares con y sin cuota monetaria y se evaluará posteriormente los resultados de la pobreza 
general, por departamento y para el conjunto de trabajadores asalariados. 
 
Para ser más explícitos a continuación se describe brevemente la metodología de pobreza 
calculada por el MESEP (2011). Para hacerlo se utiliza como unidad de análisis la unidad de gasto, 
esto, es el conjunto de personas del hogar, con excepción al servicio doméstico y sus familiares, 
pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar. Se conforma el ingreso en términos per 
cápita y se compara con la línea de pobreza, que es el costo per cápita mínimo de una canasta 
básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. 
Es decir, que las personas que son pobres son aquellas que pertenecen a un hogar cuyo ingreso 
per cápita no alcanza para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos y otros bienes y 
servicios básicos. En el caso específico del subsidio familiar, se incluye como parte del ingreso 
percibido por los trabajadores asalariados de la siguiente manera: 

Para efectos de la construcción del ingreso los individuos que conforman la PET 
(Población en edad de trabajar) se agrupan en cuatro categorías de perceptores de 
ingreso: asalariado, independiente (cuenta propia y patronos), trabajadores familiares sin 
remuneración y desocupados e inactivos….el Ingreso monetario de primera actividad 
para el caso de los asalariados está compuesto por: ingreso salarial mensual, horas extras, 
subsidios (de alimentación, transporte, familiar o educativo), primas (técnica, de 
antigüedad, clima, orden público, otras), bonificaciones mensuales y primas anuales 
(navidad, vacaciones, etc.). Para los independientes incluye ganancia neta u honorarios 
primera actividad” (MESEP, 2011; página 16). 

Así las cosas, en términos matemáticos la metodología que usada fue la siguiente:  
Se obtuvo el efecto de la cuota monetaria sobre la pobreza a través de la diferencia entre la 
incidencia de la pobreza, incluyendo el ingreso de cuota monetaria y sin incluir el ingreso de la 
cuota monetaria. 

Se consideró que una unidad de gasto es pobre, antes de recibir la cuota monetaria, cuando su 
ingreso per cápita, sin cuota monetaria (IPUG), es inferior a la línea de pobreza (lp): 

𝐼𝑃𝑈𝐺 < 𝑙𝑝 
 
En este caso la incidencia de la pobreza (H (a)) es igual al número de unidades de gasto pobres, 
identificadas con esta fórmula (q(a) dividido por el número de unidades de gasto consideradas en 
el universo estudiado (n): 

                                                             

8 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-

monetaria_2019.pdf 
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𝐻 (𝑎) = 𝑞 (𝑎)/𝑛 
 
Y se considera que una unidad de gasto es pobre después de recibir la cuota monetaria, cuando 
su ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza (lp). 

𝐼𝑃𝑈𝐺 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 < 𝑙𝑝 
 
En este caso la incidencia de la pobreza (H (a)) es igual al número de unidades de gasto pobres 
identificadas con esta fórmula (q) dividido por el tamaño de unidades de gasto consideradas (n): 
 

𝐻 = 𝑞 / 𝑛 
 
El efecto (E) de la cuota monetaria sobre la incidencia de la pobreza se calcula como la diferencia 
entre la incidencia de la pobreza antes de la cuota monetaria y después de la cuota monetaria: 
 

𝐸 = 𝐻 (𝑎) − 𝐻 
 
La estimación del efecto de la cuota monetaria sobre la incidencia de la pobreza puede hacerse 
igualmente en referencia a la población que forma parte de las unidades de gasto clasificadas 
como pobres. 
 
Por último, desde hace un tiempo el país ha tenido como referente un indicador donde se hace 
clasificación de los hogares de acuerdo a su nivel de ingreso, en tres niveles de “clases”. Es así 
como a partir del trabajo de López Calva y Ortiz Juárez (2012), se ha establecido la siguiente 
categorización para el análisis de los países de América Latina: 

• Vulnerables: hogares con un ingreso per cápita diario entre la línea de pobreza y US$10 
PPA. 

• Clase media: hogares con un ingreso per cápita diario entre US$10 y US$50 PPA  
• Clase alta: hogares con un ingreso per cápita diario mayor a US$50 PPA  

 
Como en el caso de la incidencia de la pobreza, con el propósito de hacer una ilustración del 
efecto de la cuota monetaria sobre su clasificación en estas “clases”, se estimó la distribución de 
los hogares en ellas antes y después de la cuota monetaria. La diferencia en la participación 
porcentual de los hogares en las “clases” antes de subsidios y después de subsidios es la medida 
de este efecto.  
 

3.4.5. Efecto de la cuota monetaria sobre la concentración del ingreso 
 
Otro de los efectos que tiene la cuota monetaria es de carácter redistributivo, esto quiere decir, 
que puede ayudar a mejorar la distribución del ingreso si es otorgado de la manera correcta. El 
índice que se usa internacionalmente para revisar la concentración de los ingresos es el 
coeficiente de Gini. Así las cosas, y basados además en el índice de Reynolds y Smolensky se 
comparó el coeficiente de Gini antes y después de la cuota monetaria (Enami, A., Lustig N., & 
Aranda R.. (2017)): 

𝐼𝑅 = 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

 
El 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 es el correspondiente a la distribución del ingreso corriente sin cuota monetaria, y 
el 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 es el del ingreso corriente cuando se suma la cuota monetaria. Si el índice es mayor 

que cero significa que el subsidio aporta a la disminución de la desigualdad, y su valor muestra la 
magnitud de la contribución a ese resultado, en términos de puntos del índice de Gini. 
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En sección posterior se expone la forma como se buscó un acercamiento a los posibles cambios 
en la estructura de gasto de los hogares a través de la CM, estimando las elasticidades gasto del 
ingreso en los beneficiarios y no beneficiarios de este subsidio. 
 

3.5. Resultados de la evaluación de resultados e impactos de la CM con el método del PSM 
 
En este apartado se presentarán de forma detallada los resultados obtenidos sobre el impacto de 
recibir la CM frente a los indicadores de pobreza, pertenencia a “clase media”, asistencia escolar 
e ingreso total.  
 
Se parte de una descripción de los hogares a ser analizados. De acuerdo a la información 
disponible en la GEIH para sus vigencias 2018 y 2019, se cuenta con información para un total de 
459.311 hogares. Se excluyen del análisis los hogares que cuentan con ingresos inferiores a 1 
SMMLV dado el no interés por parte de la Superintendecia de Subsidio Familiar en esta población 
para el presente estudio, y para definir un campo de comparación más adecuado. 
 

Tabla 13. Hogares beneficiados otros subsidios 

Tipo hogar Porcentaje 
Beneficiarios 

Más Familias en 
Acción(MfeA) 

Beneficiarios 
Jóvenes en 
Acción (JeA) 

Beneficiarios 
Colombia 

mayor 

Beneficiario 85,1% 10,7% 0,4% 7,7% 

No beneficiario 14,9% 6,9% 0,3% 2,4% 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 
La identificación de los hogares que cuentan con beneficio de CM y alguno de los programas 
sobre los cuales se tiene información (MFeA (Más Familias en Acción), JeA (Jóvenes en Accioón), 
Colombia Mayor), permite observar que el 10,7% de los hogares de la población beneficiaria son 
beneficiarios de CM y MFeA, lo cual, de acuerdo a la normatividad y condiciones legales, no es 
permitido. A raíz de la identificación de estas participaciones porcentuales, surge la oportunidad 
de evaluar el comportamiento de estos hogares en cuanto a la probabilidad de ser beneficiario o 
no de CM, explorando la interacción entre esos programas, como es de interés para la SSF y para 
la política pública del país al presentar un nivel de interacción en los objetivos establecidos entre 
los dos programas. 
 
Para la aplicación de la técnica de PSM se escogió un método de emparejamiento en el cual cada 
uno de los hogares no beneficiarios del otorgamiento de CM estuviera asociado a un único hogar 
tratamiento (emparejamiento uno a uno), 9de tal forma que la estimación obtenida del impacto, 
se sustentara en muestras comparables de ambas poblaciones. 
 
Partiendo de una revisión y validación de las principales características de los hogares sujeto de 
análisis, se especificó de la forma siguiente el modelo logit empleado para calcular las 
probabilidades de pertenecer al programa: 
 

                                                             

9 Para el emparejamiento, se empleó el vecino más cercano, es decir, cada hogar no beneficiario se 

empareja con el hogar beneficiario que tenga la probabilidad de propensión más cercana. 
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𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖  ~ 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖

+ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖 + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑀𝐹𝑒𝐴𝑖(𝑀á𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝐽𝑒𝐴𝑖(𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
+ 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖 + 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑖

+ 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖  + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖  +  𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖

+ 𝐶𝑜𝑛𝑦𝑢𝑔𝑒𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎ñ𝑜𝑠𝑖

+ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑖  
 
La aplicación del modelo condujo a resultados presentados en la Tabla 14. Se destaca la 
significancia estadística de todos los parámetros y un pseudo R2 de 0.2928, que, representa un 
sólido respaldo dado el número de hogares analizados y el número de variables incorporadas. 
 
Tabla 14. Resultados del modelo empleado para estimar los puntajes en el método de Propensity 

Score Match 

Categoria Estimación 
Error 

estándar 
Valor t Pr(>|t|) Significancia 

Intercepto -59,5814 3,5448 -16,8080 0,0000 (**) 

Atlántico -0,1791 0,0045 -39,7492 0,0000 (***) 

Bogotá, D.C. -0,3008 0,0028 -106,4810 0,0000 (***) 

Bolívar -0,3782 0,0055 -68,7108 0,0000 (***) 

Boyacá -0,5964 0,0057 -103,7931 0,0000 (***) 

Caldas -0,4650 0,0060 -77,4811 0,0000 (***) 

Caquetá -2,1357 0,0146 -146,5705 0,0000 (***) 

Cauca -0,8191 0,0071 -114,7043 0,0000 (***) 

Cesar -1,4513 0,0087 -166,5132 0,0000 (***) 

Córdoba -1,3398 0,0082 -163,9632 0,0000 (***) 

Cundinamarca -0,1798 0,0042 -43,0891 0,0000 (***) 

Chocó -2,7397 0,0205 -133,5671 0,0000 (***) 

Huila -0,9839 0,0075 -131,9415 0,0000 (***) 

La Guajira -0,8112 0,0089 -90,9472 0,0000 (***) 

Magdalena -0,6808 0,0073 -93,5278 0,0000 (***) 

Meta -0,8255 0,0067 -122,8708 0,0000 (***) 

Nariño -0,8763 0,0070 -124,6484 0,0000 (***) 

Norte de Santander -0,9633 0,0069 -138,7187 0,0000 (***) 

Quindio -0,4633 0,0065 -71,5438 0,0000 (***) 

Risaralda -0,4015 0,0059 -67,7470 0,0000 (***) 

Santander -0,6115 0,0047 -130,8624 0,0000 (***) 

Sucre -1,1822 0,0108 -109,0782 0,0000 (***) 

Tolima -0,7553 0,0060 -126,5290 0,0000 (***) 

Valle del Cauca -0,2061 0,0033 -61,5354 0,0000 (***) 

Ingreso Per Capita 0,0000 0,0000 -41,6385 0,0000 (***) 

Ingreso No Laboral 0,0000 0,0000 -167,6793 0,0000 (***) 

Cuenta con conyuge 0,6733 0,0026 263,3652 0,0000 (***) 

Beneficiario de MFeA -0,1387 0,0038 -36,0674 0,0000 (**) 

Beneficiario de JeA -0,0431 0,0162 -2,6676 0,0076 (*) 

Beneficiario de Colombia 
Mayor 

0,3219 0,0055 58,1141 0,0000 (***) 
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JefeHombre 0,0148 0,0024 6,2436 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe: 
Preescolar 

-4,2422 0,4919 -8,6244 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe: 
Primaria 

0,1801 0,0068 26,3322 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe: 
Secundaria 

0,1884 0,0071 26,4902 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe: Media 0,4472 0,0069 64,4793 0,0000 (***) 

Nivel educativo jefe: 
Superior 

0,3076 0,0071 43,3604 0,0000 (***) 

Nivel educativo jefe: NSNR -0,8505 0,1337 -6,3604 0,0000 (**) 

Edad del jefe -0,0079 0,0001 -94,9860 0,0000 (***) 

Afiliación a salud 6,5695 0,0161 407,2268 0,0000 (***) 

Estrato: Bajo bajo 0,0852 0,0125 6,8092 0,0000 (**) 

Estrato: Bajo 0,1970 0,0125 15,7248 0,0000 (**) 

Estrato: Medio bajo -0,0564 0,0127 -4,4529 0,0000 (**) 

Estrato: Medio -0,7290 0,0134 -54,2025 0,0000 (***) 

Estrato: Medio Alto -1,0979 0,0155 -70,8275 0,0000 (***) 

Estrato: Alto -1,8742 0,0195 -96,0742 0,0000 (***) 

Estrato: NS/NR 0,0675 0,0158 4,2596 0,0000 (**) 

Zona: Urbana 0,2105 0,0032 65,9539 0,0000 (***) 

Proporción ocupados en 
hogar 

0,3484 0,0047 73,7330 0,0000 (***) 

Proporción menores 18 en 
hogar 

3,5380 0,0048 733,5664 0,0000 (***) 

Proporción desempleados 
en hogar 

-1,0424 0,0092 -113,4747 0,0000 (***) 

Periodo 0,0252 0,0018 14,3474 0,0000 (**) 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 
Con los puntajes calculados para cada hogar se obtuvieron las muestras de beneficiarios y no 
beneficiarios, con la técnica del vecino más próximo. En el Gráfico 10, donde se visualiza la 
distribución de las probabilidades estimadas en cada uno de los grupos poblacionales, llegando a 
un resultado en el que los hogares no beneficiarios tienen una probabilidad promedio del 9,16% 
de ser beneficiarios de CM, mientras que en los hogares beneficiarios su probabilidad promedio 
es de 33,9%. 
 
Este resultado permite entender que aun cuando hay una configuración diferente de los grupos 
de hogares, no existe una diferencia absoluta entre ellos que los haga excluyentes. Es decir, los 
hogares no tienen características totalmente discordantes a la hora de comparar su probabilidad 
de ser beneficiarios de CM. 
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Gráfico 10. Distribución de los puntajes entre los beneficiarios y los no beneficiarios 

 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 
 
De acuerdo al modelo propuesto y a lo observado en la gráfica 6, el procedimiento de selección 
de las muestras contó con una alta tasa de emparejamiento, en la que la totalidad de hogares 
beneficiarios fueron emparejados, dadas las particularidades de la población, donde hay un hogar 
beneficiario por cada siete hogares no beneficiarios. Aproximadamente, el 15.1% de los hogares 
no beneficiarios fueron emparejados tal como se observa en la Figura 1 en la sección “Unmatched 
Control Units” (Unidades de Control, no emparejados). 
 

Figura 1. Distribución del emparejamiento por grupo 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 
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Los hogares no emparejados son aquellos que tienen un puntaje (score) inferior a 0.4, es decir, 
aquellos que tienen una probabilidad muy baja de ser beneficiarios de cuota monetaria. Mientras 
que los hogares no beneficiarios emparejados (“Matched control units”) cuentan con una 
composición similar a los hogares beneficiarios emparejados (“Matched treat units”). En el cuadro 
siguiente se muestra la distribución de los hogares en las muestras seleccionadas. 
 

Tabla 15. Distribución de los hogares emparejados y no emparejados de los grupos de control y 
tratamiento 

Resultado 
Hogares no 

beneficiarios 
Hogares 

beneficiarios 

Emparejado 60.063 60.063 

No emparejado 339.185 0 

Total hogares 399.248 60.063 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 
Las distribuciones de los puntajes en las muestras no son normales y son similares entre ellas 
como se puede constatar en el Gráfico 11. 
 

Gráfico 11. Distribución de los puntajes en las muestras de beneficiarios y control 

 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 
Además, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis y se constató la igualdad en las distribuciones de 
ambas muestras, lo que ratifica la comparabilidad que existe entre ambas para determinar el 
impacto de la CM. 
 
De otra parte, como examen complementario se comparó la composición de las muestras en las 
variables consideradas en el modelo de regresión logit (Tabla 16). Este ejercicio muestra que los 
grupos de emparejamiento de tratamiento y control tienen una composición bastante similar, 
que los hace equivalentes en las variables tomadas en cuenta. 
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Tabla 16. Distribución de los beneficiarios y no beneficiarios de la cuota monetaria en las 
categorías que inciden en el acceso al programa en las muestras obtenidas en el emparejamiento 
del Propensity Score Matching y en el conjunto del universo de los hogares para el total nacional. 

Categoria 

Emparejamiento Universo 

Beneficiarios 
No 

beneficiarios 
Diferencia Beneficiarios 

No 
beneficiarios 

Diferencia 

Distancia 36.1% 35.1% 1.0% 36.1% 9.6% 26.5% 

Antioquia 10.3% 9.3% 1.0% 10.3% 6.0% 4.3% 

Atlántico 6.9% 6.6% 0.3% 6.9% 4.4% 2.5% 

Bogotá, D.C. 6.7% 6.4% 0.3% 6.7% 4.2% 2.5% 

Bolívar 5.2% 4.8% 0.5% 5.2% 3.8% 1.4% 

Boyacá 4.7% 4.5% 0.3% 4.7% 3.7% 1.0% 

Caldas 6.3% 5.8% 0.4% 6.3% 4.4% 1.9% 

Caquetá 1.7% 1.9% 0.2% 1.7% 4.3% 2.6% 

Cauca 2.1% 2.3% 0.2% 2.1% 5.0% 2.9% 

Cesar 2.2% 2.6% 0.4% 2.2% 4.1% 1.9% 

Córdoba 3.0% 3.3% 0.3% 3.0% 3.7% 0.7% 

Cundinamarca 2.0% 1.7% 0.2% 2.0% 1.2% 0.8% 

Chocó 0.8% 0.9% 0.1% 0.8% 3.8% 3.0% 

Huila 4.1% 4.3% 0.2% 4.1% 4.1% 0.0% 

La Guajira 3.7% 3.9% 0.2% 3.7% 3.9% 0.2% 

Magdalena 4.3% 4.4% 0.2% 4.3% 4.5% 0.3% 

Meta 4.1% 4.4% 0.3% 4.1% 4.2% 0.1% 

Nariño 2.8% 3.0% 0.2% 2.8% 4.2% 1.4% 

Norte de Santander 2.6% 2.8% 0.2% 2.6% 4.3% 1.7% 

Quindio 3.8% 4.0% 0.2% 3.8% 4.3% 0.5% 

Risaralda 4.6% 4.5% 0.1% 4.6% 4.2% 0.5% 

Santander 4.5% 4.7% 0.3% 4.5% 4.2% 0.3% 

Sucre 2.2% 2.5% 0.2% 2.2% 4.3% 2.1% 

Tolima 3.8% 4.1% 0.3% 3.8% 4.1% 0.3% 

Valle del Cauca 7.6% 7.3% 0.3% 7.6% 5.2% 2.4% 

Cuenta con conyuge 70.2% 68.6% 1.6% 70.2% 50.7% 19.5% 

Beneficiario de MFeA 6.2% 6.5% 0.3% 6.2% 7.6% 1.4% 

Beneficiario de JeA 0.5% 0.5% 0.0% 0.5% 0.6% 0.2% 

Beneficiario de 
Colombia Mayor 

2.8% 3.1% 0.2% 2.8% 7.0% 4.2% 

JefeHombre 64.6% 62.9% 1.7% 64.6% 56.8% 7.7% 

Afiliación a salud 99.8% 99.8% 0.0% 99.8% 57.0% 42.8% 

Zona: Urbana 96.3% 96.0% 0.2% 96.3% 90.3% 6.0% 

Proporción ocupados en 
hogar 

39.3% 38.4% 1.0% 39.3% 38.7% 0.6% 

Proporción menores 18 
en hogar 

35.0% 35.5% 0.5% 35.0% 19.4% 15.6% 

Proporción 
desempleados en hogar 

3.3% 3.5% 0.2% 3.3% 5.4% 2.1% 

Ingreso Per Cápita 
 $              
760,902  

 $              
751,636  

 $     9,266  
 $              
760,902  

 $              
899,346  

 $  
138,444  
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Ingreso No Laboral 
 $              
299,684  

 $              
315,821  

 $   16,136  
 $              
299,684  

 $              
532,390  

 $  
232,705  

EducaJefe 4.8424 4.8034 0.0391 4.8424 4.3193 0.5231 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 
Basado en el modelo empleado y los resultados expuestos, la estimación de impacto para los 
diferentes indicadores se consigue como la diferencia entre los indicadores escogidos de las dos 
muestras, que son similares en la distribución de los puntajes de pareo y difieren en su 
participación en la cuota monetaria. 
 
En la Tabla 17, se reporta la estimación del impacto y las principales estadísticas realizadas en 
cada test con el fin de validar cada resultado: 
 

Tabla 17. Resultado de los impactos estimados 

Indicador Beneficiarios No beneficiarios 
Diferencia 
estimada 

Valor p 

Pobreza 20,2106% 20,39155% -1,0845% 0.1968 

Asistencia 
escolar 

64,9158% 58,6012% 6,4136% 0.292 

Clase media 57,9416% 57,7751% 0,1665% 0.4791 

Ingreso total $768.335,7 $757.026,5 $ 11.209,2 0.2846 

 
Con el fin de entender la información reportada en el cuadro 12, a continuación, se presenta su 
análisis: 
 

• La condición pobreza en los hogares beneficiarios de cuota monetaria tiene una 
prevalencia inferior en 0.18 puntos porcentuales frente a la de los hogares no 
beneficiarios, lo cual es equivalente a tener una diferencia de 1.08% de pobreza en los 
hogares beneficiarios y evidenciar un impacto positivo con el otorgamiento de la CM. 

• Frente a la proporción de personas que asisten y hacen parte del sistema de educación, 
los hogares beneficiarios cuentan con una participación del 64,91% de su población en el 
sistema, mientras que en la población no beneficiaria es del 58,6%, lo cual evidencia un 
impacto positivo evidenciado con la diferencia de 6.41 puntos porcentuales existente al 
comparar el indicador en ambas poblaciones. 

• La pertenencia a clase media, tiene una pertenencia similar en ambos grupos 
poblaciones, teniendo que aproximadamente el 58% de las dos poblaciones, sin tener 
una diferencia que permita tener una aproximación del impacto en este indicador. 

• Ante la revisión del ingreso promedio total de los hogares, hay una diferencia de 
aproximadamente $11 mil pesos entre los hogares que cuentan con el beneficio de CM 
y los que no, teniendo que, en promedio, los hogares beneficiarios tienen un ingreso 
promedio de $768.335 y en los hogares no beneficiarios de $757.026. 

 
Según estos resultados se rechaza la hipótesis de que la CM tenga un impacto en los cuatro 
indicadores tomados en cuenta y, en consecuencia, las población beneficiada y no beneficiada 
tienen un comportamiento igual en todos ellos. 
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3.6. Evaluación de resultados e impactos de la CM con el método de regresión 
 
En este apartado se presenta el análisis de las regresiones implementadas como alternativa de 
análisis para evaluar el impacto de la CM en algunos indicadores de interés que dan cuenta de 
características evaluadas a los hogares. 
 
En primera instancia, se plantea, como se señaló, el uso de un modelo de regresión que estima 
la proporción de asistencia escolar en los hogares. El resultado de este modelo lineal, se presenta 
en la Tabla 18 donde se encuentran los parámetros estimados del cada una de las categorías de 
las variables explicativas mencionadas. Este modelo presentó un ajuste bastante favorable, al 
contar con un pseudo R2 de 0,7074 y otros criterios de evaluación satisfactorios. 
 

Tabla 18. Estimación indicador asistencia escolar 

Categoria 
Estimació

n 
Error 

estandar 
Valor t 

Pr(>|t|
) 

Significanci
a 

Intercepto 1,2095 0,6757 1,7900 0,0735 () 

Beneficiario CM 0,0238 0,0012 19,9353 0,0000 (**) 

Región: Antioquia -0,0065 0,0007 -9,4350 0,0000 (**) 

Región: Atlantico -0,0066 0,0010 -6,5031 0,0000 (**) 

Región: Caribe -0,0042 0,0007 -5,8947 0,0000 (**) 

Región: Centro -0,0055 0,0007 -7,9357 0,0000 (**) 

Región: Cafetero -0,0035 0,0008 -4,2387 0,0000 (**) 

Región: Oriente -0,0109 0,0011 -
10,3796 

0,0000 (**) 

Región: Pacifico -0,0011 0,0008 -1,3442 0,1789 
 

Región: Santanderes -0,0083 0,0008 -
10,6181 

0,0000 (**) 

Región: ValleCauca -0,0025 0,0007 -3,3422 0,0008 (**) 

Beneficiario CM y Región: 
Antioquia 

-0,0102 0,0015 -6,6930 0,0000 (**) 

Beneficiario CM y Región: 
Atlantico 

-0,0118 0,0023 -5,2110 0,0000 (**) 

Beneficiario CM y Región: Caribe -0,0067 0,0019 -3,5619 0,0004 (**) 

Beneficiario CM y Región: Centro -0,0021 0,0017 -1,2621 0,2069 
 

Beneficiario CM y Región: 
Cafetero 

-0,0100 0,0021 -4,8906 0,0000 (**) 

Beneficiario CM y Región: Oriente -0,0050 0,0034 -1,4871 0,1370 
 

Beneficiario CM y Región: Pacifico -0,0136 0,0028 -4,9180 0,0000 (**) 

Beneficiario CM y Región: 
Santanderes 

-0,0166 0,0022 -7,6859 0,0000 (**) 

Beneficiario CM y Región: 
ValleCauca 

-0,0079 0,0017 -4,7019 0,0000 (**) 

Ingreso Per Capita 0,0000 0,0000 -1,8020 0,0715 () 

Beneficiario MFeA 0,0480 0,0006 77,5391 0,0000 (***) 

Beneficiario JeA 0,0210 0,0028 7,5652 0,0000 (**) 

Beneficiario Colombia Mayor -0,0050 0,0007 -6,7959 0,0000 (**) 

Hogar con cónyuge -0,0110 0,0004 -
24,8813 

0,0000 (**) 

Jefatura de hogar masculina 0,0003 0,0005 0,7526 0,4517 
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Beneficiario CM y Jefatura de 
hogar masculina 

-0,0063 0,0010 -6,1910 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe de hogar: 
Primaria 

0,0071 0,0008 9,1671 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe de hogar: 
Secundaria 

0,0059 0,0009 6,6791 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe de hogar: 
Media 

0,0145 0,0009 16,9762 0,0000 (**) 

Nivel educativo jefe de hogar: 
Superior 

0,0220 0,0009 23,9249 0,0000 (**) 

Edad jefe de hogar 0,0013 0,0000 88,3902 0,0000 (***) 

Afiliación a salud 0,0076 0,0004 17,0590 0,0000 (**) 

Estrato: Bajo 0,0122 0,0015 7,9444 0,0000 (**) 

Estrato: Medio bajo 0,0206 0,0016 13,2046 0,0000 (**) 

Estrato: Medio 0,0226 0,0016 14,0846 0,0000 (**) 

Estrato: Medio Alto 0,0175 0,0018 9,8085 0,0000 (**) 

Estrato: Alto 0,0165 0,0021 7,8868 0,0000 (**) 

Estrato: NS/NR 0,0164 0,0023 7,0095 0,0000 (**) 

Estrato_SinInfo 0,0044 0,0021 2,1180 0,0342 (.) 

Zona residencia: Rural -0,0114 0,0005 -
22,1457 

0,0000 (**) 

Beneficiario CM y Zona residencia: 
Rural 

0,0134 0,0016 8,6350 0,0000 (**) 

Proporción ocupados en hogar 0,0055 0,0007 7,8288 0,0000 (**) 

Proporción menores 18 en hogar 0,7554 0,0009 847,886
8 

0,0000 (***) 

Periodo -0,0006 0,0003 -1,9348 0,0530 () 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 
Se concluye que, respecto a la categoría de referencia de clasificados en no beneficiarios, la 
asistencia escolar aumenta 2,38% cuando un hogar es beneficiario de CM. Esto se expresa en que 
la estimación del coeficiente para este variable permite obtener el cambio en la asistencia escolar 
cuando un hogar es beneficiario y pasa o no serlo o viceversa. Por otra parte, la asistencia escolar 
se ve afectada en los hogares que residen en zona rural, teniendo una disminución en 1,14% 
frente a los hogares que residen en zona urbana, lo mismo que ocurre cuando el hogar es 
beneficiario del programa de Colombia Mayor, disminuyendo la tasa de asistencia en 0,5%. Según 
este mismo criterio la asistencia escolar son menores respecto a Bogotá (categoría de referencia) 
en todas las regiones del país. 
 
En relación con la variable de pobreza monetaria se encuentra que la probabilidad de ser pobre 
aumenta en los no beneficiarios en un 11% (Odds Ratio de 0.8906). Esto señal una ventaja en eta 
categoría (Tabla 19). Es muy alto el efecto de la interacción entre ser beneficiario de la CM y 
habitar la en la zona rural para disminuir la pobreza (75% más de probabilidad de dejar de ser 
pobre). Es un resultado que sustenta que una extensión de la CM a la zona rural podría tener un 
efecto importante en la disminución de la pobreza. 
 

Tabla 19. Estimación indicador pobreza monetaria (no pobreza) 

Categoria Estimación 
Error 

estandar 
Valor z Pr(>|z|) Significancia Odds ratio 

Intercepto -932,9115 7,0762 -131,8374 0,0000 (***) 0,0000 
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Beneficiario CM -0,1158 0,0148 -7,8438 0,0000 (**) 0,8906 

Región: Antioquia -5,4350 0,0104 -524,0192 0,0000 (***) 0,0044 

Región: Atlantico -7,0124 0,0130 -537,3764 0,0000 (***) 0,0009 

Región: Caribe -7,1960 0,0108 -667,3537 0,0000 (***) 0,0007 

Región: Centro -6,9675 0,0107 -651,7729 0,0000 (***) 0,0009 

Región: Cafetero -6,5011 0,0113 -575,3869 0,0000 (***) 0,0015 

Región: Oriente -6,5876 0,0128 -515,1796 0,0000 (***) 0,0014 

Región: Pacifico -6,5025 0,0112 -583,0958 0,0000 (***) 0,0015 

Región: 
Santanderes 

-6,1297 0,0108 -566,9843 0,0000 (***) 0,0022 

Región: 
ValleCauca 

-7,0141 0,0116 -606,9049 0,0000 (***) 0,0009 

Beneficiario CM y 
Región: Antioquia 

1,3917 0,0178 78,0073 0,0000 (***) 4,0219 

Beneficiario CM y 
Región: Atlantico 

-0,2903 0,0252 -11,5276 0,0000 (**) 0,7480 

Beneficiario CM y 
Región: Caribe 

0,2051 0,0193 10,6231 0,0000 (**) 1,2276 

Beneficiario CM y 
Región: Centro 

-0,1231 0,0185 -6,6384 0,0000 (**) 0,8842 

Beneficiario CM y 
Región: Cafetero 

1,3243 0,0219 60,4754 0,0000 (***) 3,7595 

Beneficiario CM y 
Región: Oriente 

1,0017 0,0361 27,7741 0,0000 (**) 2,7230 

Beneficiario CM y 
Región: Pacifico 

0,5509 0,0298 18,5051 0,0000 (**) 1,7349 

Beneficiario CM y 
Región: 
Santanderes 

1,2956 0,0239 54,1547 0,0000 (***) 3,6533 

Beneficiario CM y 
Región: 
ValleCauca 

0,2106 0,0201 10,4889 0,0000 (**) 1,2344 

Ingreso Per Capita -0,0001 0,0000 -
1013,8670 

0,0000 (***) 0,9999 

Ingreso No 
Laboral 

0,0000 0,0000 -2,0073 0,0447 (.) 1,0000 

Beneficiario MFeA -0,3080 0,0052 -59,2534 0,0000 (***) 0,7349 

Beneficiario CM y 
Beneficiario MFeA 

-0,3385 0,0159 -21,3473 0,0000 (**) 0,7129 

Beneficiario JeA -0,0314 0,0248 -1,2638 0,2063 
 

0,9691 

Beneficiario 
Colombia Mayor 

-0,0316 0,0065 -4,8336 0,0000 (**) 0,9689 

Hogar con 
cónyuge 

0,0582 0,0052 11,2279 0,0000 (**) 1,0599 

Beneficiario CM y 
hogar con 
cónyuge 

0,2509 0,0169 14,8495 0,0000 (**) 1,2852 

Jefatura de hogar 
masculina 

-0,1600 0,0050 -31,7719 0,0000 (**) 0,8521 
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Beneficiario CM y 
Jefatura de hogar 
masculina 

-0,2670 0,0156 -17,0891 0,0000 (**) 0,7657 

Nivel educativo 
jefe de hogar: 
Primaria 

0,1615 0,0066 24,4363 0,0000 (**) 1,1753 

Nivel educativo 
jefe de hogar: 
Secundaria 

0,2432 0,0079 30,7184 0,0000 (**) 1,2753 

Nivel educativo 
jefe de hogar: 
Media 

0,2277 0,0078 29,3125 0,0000 (**) 1,2556 

Nivel educativo 
jefe de hogar: 
Superior 

0,1658 0,0093 17,9010 0,0000 (**) 1,1803 

Edad jefe de 
hogar 

0,0004 0,0002 2,7513 0,0059 (*) 1,0004 

Afiliación a salud 0,3049 0,0046 66,3094 0,0000 (***) 1,3565 

Estrato: Bajo -0,3700 0,0128 -29,0040 0,0000 (**) 0,6907 

Estrato: Medio 
bajo 

-0,3526 0,0131 -26,8144 0,0000 (**) 0,7029 

Estrato: Medio 0,3071 0,0142 21,6055 0,0000 (**) 1,3594 

Estrato: Medio 
Alto 

0,7826 0,0233 33,5786 0,0000 (**) 2,1871 

Estrato: Alto 1,0704 0,0479 22,3662 0,0000 (**) 2,9166 

Estrato: NS/NR 1,5657 0,0855 18,3141 0,0000 (**) 4,7858 

Estrato_SinInfo -0,4954 0,0181 -27,4303 0,0000 (**) 0,6093 

Zona residencia: 
Rural 

-6,3163 0,0076 -828,9686 0,0000 (***) 0,0018 

Beneficiario CM y 
Zona residencia: 
Rural 

-1,3565 0,0192 -70,8043 0,0000 (***) 0,2576 

Proporción 
ocupados en 
hogar 

-0,4122 0,0089 -46,2560 0,0000 (***) 0,6622 

Proporción 
menores 18 en 
hogar 

0,0174 0,0100 1,7367 0,0824 () 1,0175 

Proporción 
desempleo en 
hogar 

0,2287 0,0144 15,8724 0,0000 (**) 1,2569 

Periodo 0,4749 0,0035 135,4035 0,0000 (***) 1,6079 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 
En cuanto a la clasificación de pertenecer a la “clase media”, se encuentra una clara ventaja de 
1,3 veces entre los beneficiarios y los no beneficiarios, al tener el Odss Ratio de esta categoría 
equivalente a 2,3774. Además, pertenecer a la región pacífica o al departamento del Valle 
conlleva una interrelación positiva con la CM para incrementar la clase media (Tabla 20). 
 

Tabla 20. Estimación indicador clase media (clasificación en pertenecer o no a la clase media) 



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

62 

 

Categoria Estimación 
Error 

estandar 
Valor z Pr(>|z|) Significancia 

Odds 
ratio 

Intercepto 77,4414 2,6078 29,6965 0,0000 (**) 4,28+E33 

Beneficiario CM 0,8660 0,0044 198,5488 0,0000 (***) 2,3773 

Región: Antioquia -0,0022 0,0026 -0,8414 0,4001 
 

0,9978 

Región: Atlantico 0,1490 0,0038 38,9328 0,0000 (***) 1,1606 

Región: Caribe -0,1696 0,0027 -61,7799 0,0000 (***) 0,8440 

Región: Centro -0,1264 0,0026 -48,1906 0,0000 (***) 0,8812 

Región: Cafetero -0,0423 0,0031 -13,5672 0,0000 (**) 0,9586 

Región: Oriente 0,0899 0,0041 21,8155 0,0000 (**) 1,0940 

Región: Pacifico -0,4320 0,0033 -130,8394 0,0000 (***) 0,6492 

Región: Santanderes -0,1626 0,0030 -54,4629 0,0000 (***) 0,8499 

Región: ValleCauca 0,0690 0,0028 24,7137 0,0000 (**) 1,0714 

Beneficiario CM y Región: 
Antioquia 

-0,0569 0,0056 -10,1955 0,0000 (**) 0,9447 

Beneficiario CM y Región: 
Atlantico 

-0,4237 0,0080 -53,1097 0,0000 (***) 0,6546 

Beneficiario CM y Región: 
Caribe 

-0,1807 0,0067 -27,0942 0,0000 (**) 0,8347 

Beneficiario CM y Región: 
Centro 

-0,0283 0,0059 -4,7805 0,0000 (**) 0,9721 

Beneficiario CM y Región: 
Cafetero 

-0,3589 0,0072 -49,5297 0,0000 (***) 0,6985 

Beneficiario CM y Región: 
Oriente 

-0,1293 0,0120 -10,7726 0,0000 (**) 0,8788 

Beneficiario CM y Región: 
Pacifico 

0,0917 0,0099 9,3029 0,0000 (**) 1,0960 

Beneficiario CM y Región: 
Santanderes 

0,0153 0,0076 2,0041 0,0451 (.) 1,0154 

Beneficiario CM y Región: 
ValleCauca 

-0,0984 0,0061 -16,0507 0,0000 (**) 0,9063 

Ingreso Per Capita 0,0000 0,0000 -496,5131 0,0000 (***) 1,0000 

Ingreso No Laboral 0,0000 0,0000 155,8923 0,0000 (***) 1,0000 

Beneficiario MFeA -0,7752 0,0038 -203,1017 0,0000 (***) 0,4606 

Beneficiario CM y 
Beneficiario MFeA 

-0,0895 0,0074 -12,1733 0,0000 (**) 0,9144 

Beneficiario JeA -0,5103 0,0111 -45,8181 0,0000 (***) 0,6003 

Beneficiario Colombia 
Mayor 

-0,8523 0,0030 -284,7721 0,0000 (***) 0,4264 

Hogar con cónyuge -0,2551 0,0017 -148,9203 0,0000 (***) 0,7748 

Jefatura de hogar masculina 0,2040 0,0017 116,9256 0,0000 (***) 1,2263 

Beneficiario CM y Jefatura 
de hogar masculina 

-0,1257 0,0037 -34,3317 0,0000 (**) 0,8819 

Nivel educativo jefe de 
hogar: Primaria 

0,3508 0,0033 106,3935 0,0000 (***) 1,4201 

Nivel educativo jefe de 
hogar: Secundaria 

0,5732 0,0037 156,6760 0,0000 (***) 1,7739 

Nivel educativo jefe de 
hogar: Media 

0,7024 0,0036 196,5684 0,0000 (***) 2,0186 
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Nivel educativo jefe de 
hogar: Superior 

0,9674 0,0038 255,4517 0,0000 (***) 2,6312 

Edad jefe de hogar 0,0037 0,0001 66,1148 0,0000 (***) 1,0037 

Afiliación a salud 1,4536 0,0017 850,0905 0,0000 (***) 4,2784 

Estrato: Bajo 0,3757 0,0078 48,2951 0,0000 (***) 1,4560 

Estrato: Medio bajo 0,7751 0,0078 99,0989 0,0000 (***) 2,1708 

Estrato: Medio 1,0567 0,0079 132,9340 0,0000 (***) 2,8768 

Estrato: Medio Alto 0,4970 0,0084 58,9776 0,0000 (***) 1,6438 

Estrato: Alto -0,0504 0,0093 -5,4183 0,0000 (**) 0,9509 

Estrato: NS/NR -0,6160 0,0104 -59,0031 0,0000 (***) 0,5401 

Estrato_SinInfo 0,7484 0,0097 77,5420 0,0000 (***) 2,1136 

Zona residencia: Rural -0,6483 0,0022 -299,2552 0,0000 (***) 0,5229 

Beneficiario CM y Zona 
residencia: Rural 

0,0065 0,0056 1,1696 0,2422 
 

1,0066 

Proporción ocupados en 
hogar 

1,0405 0,0029 361,3739 0,0000 (***) 2,8307 

Proporción menores 18 en 
hogar 

-3,9146 0,0038 -
1032,4821 

0,0000 (***) 0,0199 

Proporción desempleo en 
hogar 

-1,6589 0,0052 -320,7741 0,0000 (***) 0,1904 

Periodo -0,0391 0,0013 -30,2609 0,0000 (**) 0,9617 
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la GEIH, 2018-2019. 

 

3.7. Evaluación de resultados e impactos de la CM en la pobreza y la ubicación en “clase media” 
 
La fuente de información que se usa para la aproximación a estos ejercicios es la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares - GEIH para los años 2018 y 2019. Esta encuesta es la investigación 
estadística más grande que tiene Colombia, la muestra asciende alrededor de 230.000 hogares y 
760.000 personas, y es ejecutada por el DANE. La GEIH es representativa para 23 departamentos 
de Colombia y para Bogotá autorepresentada.  
 
La pobreza monetaria es un indicador que se mide tomando como referencia el ingreso per cápita 
corriente del hogar (solo se tiene en cuenta el ingreso de la unidad de gasto, entendiéndose como 
el grupo de personas que conforman un hogar distinto a trabajadores domésticos y sus hijos, 
otros trabajadores del hogar y pensionistas) para compararlo con la línea de pobreza y/o línea de 
pobreza extrema.  
 
La línea de pobreza extrema indica el valor per cápita mínimo mensual que debe hacer un hogar 
para poder adquirir una canasta de alimentos básica que cumpla con el consumo mínimo de 
calorías diarias. La línea de pobreza indica el valor per cápita mínimo que debe hacer un hogar 
para adquirir alimentos, y otros bienes básicos como vivienda, vestuario, transporte, educación y 
salud. 
 
Aquellos hogares cuyo ingreso per cápita se ubique por debajo de la línea de pobreza extrema 
son considerados pobres extremos y por lo tanto todos sus integrantes. De la misma manera, los 
hogares que son considerados pobres son aquellos que tienen un ingreso per cápita de la unidad 
de gasto inferior a la línea de pobreza.  
 
Recientemente, el DANE actualizó las líneas de pobreza y pobreza extrema a partir de la última 
información disponible de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares -2017. Las líneas 
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que se venían usando hasta el año 2018 provenían de la recolección realizada en 2011. Sin 
embargo, al actualizar la línea a 2019, también se hizo lo propio para la década anterior. De esta 
manera, este ejercicio contiene la pobreza y pobreza extrema medida a partir de la última 
información disponible para tal fin. 
 
Así mismo, el DANE utiliza métodos estadísticos para la conformación de los ingresos, estos 
modelos realizan una depuración, imputando ingresos para aquellos que son considerados falsos 
ceros y/o valores extremos. Además, es importante precisar, como se mencionó en la sección de 
metodología, que para la conformación del ingreso de primera actividad de los asalariados se 
incluyen los subsidios por concepto de cuota monetaria recolectados en el operativo estadístico 
de la GEIH. 
 
Con el propósito de saber el efecto de la cuota monetaria sobre la pobreza y la pobreza extrema 
se toma el valor de los ingresos per cápita calculados por el DANE, posterior a los modelos de 
imputación, y se descuenta el valor del subsidio en los siguientes casos: 
 

1. Cuando se encuentra dentro del hogar una persona asalariada que indica recibir el 
subsidio y no haberlo reportado agregado dentro del ingreso mensual. 

2. Cuando el valor del subsidio no exceda al valor del ingreso per cápita imputado. En caso 
de excederse, se toma el valor del ingreso imputado. 

 
De esta manera, este nuevo ingreso per cápita descontado los valores del subsidio es comparado 
con la línea de pobreza y pobreza extrema y se obtiene el nuevo valor de la incidencia. Los 
resultados de la gráfica 1 indican que el total de personas pobres se reduce tanto para 2018 como 
para 2019 en 0,3 puntos porcentuales cuando se considera la cuota monetaria, esto equivale 
alrededor de 1,0% en la reducción de la pobreza (Gráfico 12).  
 
Gráfico 12. Pobreza y pobreza extrema total, antes y después de la cuota monetaria 2018 y 2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2018 y 2019. 
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Al realizar el análisis, pero exclusivamente para el conjunto de personas que pertenecen a 
hogares con al menos un asalariado, los resultados indican que el efecto es mayor, cercano a 0,5 
puntos porcentuales en el caso de la pobreza, esto equivale a una reducción del 2,4% y del 2,1% 
en la pobreza de 2018 y 2019 respectivamente (Gráfico 13).  
 
 
 
Gráfico 13. Pobreza y pobreza extrema asalariados, antes y después de la cuota monetaria: 2018 

y 2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2018 y 2019. 

 
Con respecto a los resultados de las llamadas “clases sociales” según niveles de ingreso, se 
muestra que en 2018 al no considerar el subsidio y ante el aumento de la pobreza (Gráfico 9), la 
clase vulnerable disminuye 0,1 puntos porcentuales y la clase media en 0,5 puntos porcentuales, 
en otras palabras, el subsidio por cuota monetaria aumenta el porcentaje de personas clasificadas 
en clase media. En 2019, el no considerar el subsidio implica una caída de la clase media de 0,5 
puntos porcentuales (Gráfico 14). 
 

Gráfico 14. “Clase vulnerable” y “clase media”, antes y después de la cuota monetaria 2018 y 
2019 
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Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2018 y 2019. 

 
La misma clasificación por “clases” según niveles de ingreso, pero solo considerando las personas 
que se encuentran en hogares con al menos un asalariado, muestra que sin subsidio la “clase 
media” se ve reducida en 0,8 puntos porcentuales tanto en 2018 como en 2019. La clase 
vulnerable presenta una ligera diminución de 0,1 puntos porcentuales en 2019 (Gráfico 15) 
 
Gráfico 15. “Clase vulnerable” y “clase media” asalariados, antes y después de la cuota monetaria: 

2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2018 y 2019. 

 
Ahora bien, en el siguiente cuadro se pueden observar las diferencias (con subsidio / sin subsidio) 
en los resultados de las variables por departamento para 2019. Existen cuatro departamentos 
que superan los -0,3 puntos porcentuales de cambio en pobreza, estos son Bogotá, donde la 
pobreza se reduce en -0,6 puntos porcentuales al incluir el subsidio; y Caldas, Bolívar y Magdalena 
con reducciones de -0,4 puntos porcentuales En Caquetá y en Chocó no se ve ningún efecto. En 
el caso de pobreza de personas que pertenecen a hogares donde al menos hay un asalariado se 
observa que la pobreza presenta la mayor reducción en Huila con - 0,9 p.p. Con respecto al 
cambio en la “clase media” (asalariados), aumenta de manera considerable en La Guajira (Tabla 
21). 
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Tabla 21. Cambios10 en pobreza, “clase vulnerable” y “clase media”: total y asalariados, según 
departamento 2019 

 

Departamento 

2019 

Total Asalariados 

Pobreza Vulnerable “Clase Media” Pobreza Vulnerable “Clase Media” 

Bogotá -0,60% -0,10% 0,80% -0,80% -0,20% 1,10% 

Caldas -0,40% 0,10% 0,40% -0,60% 0,20% 0,60% 

Bolívar -0,40% 0,20% 0,40% -0,70% 0,30% 0,80% 

Magdalena -0,40% 0,40% 0,20% -0,80% 0,90% 0,50% 

Huila -0,30% 0,10% 0,30% -0,90% 0,30% 0,80% 

Antioquia -0,30% -0,20% 0,60% -0,50% -0,30% 0,90% 

Risaralda -0,30% -0,20% 0,60% -0,50% -0,30% 0,90% 

Meta -0,30% 0,00% 0,40% -0,50% 0,10% 0,60% 

Cundinamarca -0,30% -0,10% 0,60% -0,40% -0,20% 0,80% 

Valle del Cauca -0,30% -0,20% 0,50% -0,40% -0,30% 0,80% 

Quindío -0,20% -0,10% 0,40% -0,40% -0,10% 0,60% 

Atlántico -0,20% -0,10% 0,70% -0,30% -0,10% 1,00% 

Boyacá -0,20% -0,10% 0,40% -0,40% -0,20% 0,90% 

Cauca -0,10% 0,10% 0,10% -0,40% 0,20% 0,30% 

La Guajira -0,10% 0,00% 0,40% -0,50% -0,10% 1,30% 

Córdoba -0,10% 0,10% 0,30% -0,30% 0,20% 0,70% 

Norte de 
Santander 

-0,10% 0,00% 0,20% -0,40% 0,00% 0,70% 

Tolima -0,10% 0,00% 0,30% -0,20% -0,10% 0,60% 

Nariño -0,10% 0,10% 0,10% -0,30% 0,10% 0,30% 

Santander -0,10% -0,20% 0,50% -0,10% -0,40% 0,80% 

Cesar -0,10% 0,10% 0,20% -0,20% 0,10% 0,40% 

Sucre -0,10% 0,00% 0,30% -0,20% 0,00% 0,70% 

Caquetá 0,00% 0,00% 0,20% -0,10% -0,10% 0,30% 

Chocó 0,00% 0,00% 0,10% -0,10% 0,10% 0,20% 

Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2019. 

 
En el siguiente cuadro se pueden observar las diferencias (con subsidio / sin subsidio) en los 
resultados de las variables por departamento para 2018. Existen siete departamentos que 
superan los -0,3 p.p. de cambio en pobreza, estos son Cundinamarca y Boyacá, donde la pobreza 
se reduce en -0,6 puntos porcentuales al incluir el subsidio; y Bogotá, Tolima, Atlántico, Valle del 
Cauca y Risaralda con reducciones de -0,4 puntos porcentuales. En Caquetá y en Nariño no se ve 
ningún efecto. En el caso de pobreza de personas que pertenecen a hogares donde al menos hay 
un asalariado se observa que la pobreza presenta la mayor reducción en Boyacá con – 1,1 puntos 

                                                             

10 Se consideran cambios la diferencia entre los indicadores con y sin subsidio. 
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porcentuales Con respecto al cambio en la “clase media” (asalariados), aumenta de manera 
considerable en Cundinamarca, Boyacá y Atlántico (Tabla 22). 
 

Tabla 22. Cambios 11en pobreza, “clase vulnerable” y “clase media”: total y asalariados, según 
departamento 2018 

Departamento 
Total Asalariados 

Pobreza Vulnerable “Clase Media” Pobreza Vulnerable “Clase Media” 

Cundinamarca -0,60% 0,10% 0,80% -0,90% 0,10% 1,10% 

Boyacá -0,60% 0,10% 0,60% -1,10% 0,20% 1,10% 

Bogotá -0,50% 0,00% 0,70% -0,70% 0,00% 0,90% 

Tolima -0,40% 0,30% 0,30% -0,70% 0,50% 0,50% 

Atlántico -0,40% 0,00% 0,70% -0,60% 0,00% 1,10% 

Valle del Cauca -0,40% 0,00% 0,60% -0,50% 0,00% 0,80% 

Risaralda -0,40% 0,00% 0,50% -0,50% 0,10% 0,70% 

La Guajira -0,30% 0,20% 0,30% -1,00% 0,50% 0,90% 

Santander -0,30% 0,20% 0,30% -0,60% 0,30% 0,60% 

Cesar -0,30% 0,30% 0,20% -0,70% 0,60% 0,50% 

Caldas -0,30% 0,00% 0,50% -0,40% 0,00% 0,70% 

Antioquia -0,20% -0,20% 0,60% -0,40% -0,30% 0,90% 

Quindío -0,20% 0,10% 0,50% -0,50% 0,10% 0,80% 

Norte de 
Santander 

-0,20% 0,00% 0,30% -0,60% 0,10% 0,80% 

Cauca -0,20% 0,10% 0,10% -0,50% 0,40% 0,40% 

Magdalena -0,20% 0,10% 0,20% -0,40% 0,20% 0,50% 

Meta -0,20% -0,20% 0,50% -0,30% -0,40% 0,80% 

Huila -0,20% 0,10% 0,20% -0,40% 0,20% 0,60% 

Chocó -0,10% 0,10% 0,10% -0,50% 0,40% 0,30% 

Bolívar -0,10% 0,10% 0,20% -0,30% 0,20% 0,50% 

Sucre -0,10% 0,00% 0,40% -0,20% 0,00% 0,90% 

Córdoba -0,10% -0,10% 0,50% -0,10% -0,20% 0,90% 

Caquetá 0,00% 0,00% 0,30% -0,10% 0,00% 0,70% 

Nariño 0,00% -0,10% 0,20% -0,10% -0,20% 0,50% 

Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2018. 

 

3.8. Evaluación de resultados e impactos de la CM en la concentración del ingreso 
 
Otro de los efectos que posiblemente tiene la cuota monetaria es sobre la distribución del 
ingreso. Por esta razón, se calcula el coeficiente de Gini antes y después de subsidio para obtener 
su efecto. Los resultados muestran de manera consistente que tanto para el total como para el 

                                                             

1111 Se consideran cambios la diferencia entre los indicadores con y sin subsidio. 
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conjunto denominado asalariados se presenta una reducción del coeficiente de Gini de -0,2% en 
2018 y 2019 (Tabla 23). 
 
Tabla 23. Cambios en el coeficiente de Gini antes y después de subsidio: total y asalariados 2018 y 

2019 
 

2018 2019 

Total Asalariados Total Asalariados 

Con Subsidio 0,5165 0,4688 0,5256 0,4785 

Sin Subsidio 0,5157 0,4679 0,5246 0,4774 

Reynolds y Smolensky -0,0009 -0,0009 -0,0010 -0,0012 

Porcentaje -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% 

Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2018 y 2019. 
 
Este resultado a nivel de departamento muestra cambios importantes en el Gini para Sucre (-
1,1%) y Córdoba (-1,4%) para el año 2018. Para 2019, se destaca la diferencia en el Gini 
presentada por Risaralda que corresponde a una caída de -2,4%. En el grupo de asalariados la 
situación es muy similar en relación a los cambios en la distribución. Este hallazgo sugiere que el 
subsidio mejora la distribución de los ingresos tanto a nivel nacional como departamental (Tabla 
24). 
 
Tabla 24. Cambios en el coeficiente de Gini antes y después de subsidio: total y asalariados, según 

departamento 2018 y 2019 

Total 

Departam
ento 

2018 2019 

Con 
Subsidi

o 

Sin 
Subsid

io 

Reynolds y 
Smolensky 

Porce
ntaje 

Con 
Subsidi

o 

Sin 
Subsid

io 

Reynolds y 
Smolensky 

Porce
ntaje 

Antioquia 0,5015 0,500
4 

-0,0011 -0,2% 0,5107 0,510
6 

-0,0001 0,0% 

Atlántico 0,4432 0,439
8 

-0,0034 -0,8% 0,4541 0,450
4 

-0,0037 -0,8% 

Bogotá 0,5044 0,504
4 

0,0000 0,0% 0,5127 0,512
2 

-0,0005 -0,1% 

Bolívar 0,4719 0,469
8 

-0,0021 -0,4% 0,4794 0,476
3 

-0,0031 -0,7% 

Boyacá 0,4826 0,483
1 

0,0005 0,1% 0,5005 0,500
8 

0,0003 0,1% 

Caldas 0,4896 0,490
0 

0,0004 0,1% 0,4688 0,469
0 

0,0002 0,0% 

Caquetá 0,4791 0,478
2 

-0,0009 -0,2% 0,4835 0,482
5 

-0,0011 -0,2% 

Cauca 0,5196 0,518
8 

-0,0008 -0,2% 0,5371 0,536
1 

-0,0010 -0,2% 

Cesar 0,4877 0,487
0 

-0,0007 -0,1% 0,5064 0,504
6 

-0,0018 -0,3% 
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Córdoba 0,4774 0,470
6 

-0,0068 -1,4% 0,4849 0,479
8 

-0,0050 -1,0% 

Cundinam
arca 

0,4227 0,423
8 

0,0012 0,3% 0,4358 0,437
6 

0,0017 0,4% 

Chocó 0,5789 0,578
3 

-0,0006 -0,1% 0,5987 0,597
9 

-0,0008 -0,1% 

Huila 0,5104 0,509
8 

-0,0006 -0,1% 0,5145 0,513
7 

-0,0008 -0,2% 

La Guajira 0,5523 0,551
1 

-0,0011 -0,2% 0,5805 0,579
5 

-0,0010 -0,2% 

Magdalen
a 

0,4875 0,486
7 

-0,0008 -0,2% 0,4954 0,495
0 

-0,0004 -0,1% 

Meta 0,4943 0,494
2 

-0,0002 0,0% 0,4876 0,487
1 

-0,0004 -0,1% 

Nariño 0,5125 0,511
5 

-0,0009 -0,2% 0,5214 0,520
8 

-0,0006 -0,1% 

Norte de 
Santander 

0,4680 0,467
8 

-0,0003 -0,1% 0,4922 0,491
6 

-0,0006 -0,1% 

Quindío 0,4465 0,447
0 

0,0005 0,1% 0,4650 0,465
2 

0,0003 0,1% 

Risaralda 0,4385 0,437
8 

-0,0007 -0,2% 0,4419 0,435
4 

-0,0065 -1,5% 

Santander 0,4861 0,485
9 

-0,0002 0,0% 0,4769 0,475
6 

-0,0013 -0,3% 

Sucre 0,4608 0,455
7 

-0,0051 -1,1% 0,4756 0,472
2 

-0,0034 -0,7% 

Tolima 0,4819 0,481
3 

-0,0005 -0,1% 0,4839 0,484
1 

0,0002 0,0% 

Valle del 
Cauca 

0,4678 0,466
5 

-0,0013 -0,3% 0,4731 0,472
2 

-0,0009 -0,2% 

Asalariados 

Departam
ento 

2018 2019 

Con 
Subsidi

o 

Sin 
Subsid

io 

Reynolds y 
Smolensky 

Porce
ntaje 

Con 
Subsidi

o 

Sin 
Subsid

io 

Reynolds y 
Smolensky 

Porce
ntaje 

Antioquia 0,4579 0,456
4 

-0,0016 -0,3% 0,4765 0,476
3 

-0,0003 -0,1% 

Atlántico 0,4205 0,416
1 

-0,0044 -1,1% 0,4312 0,426
5 

-0,0047 -1,1% 

Bogotá 0,4824 0,482
2 

-0,0001 0,0% 0,4950 0,494
3 

-0,0007 -0,1% 

Bolívar 0,4330 0,430
4 

-0,0026 -0,6% 0,4389 0,434
8 

-0,0041 -0,9% 

Boyacá 0,4505 0,452
2 

0,0017 0,4% 0,4691 0,470
9 

0,0017 0,4% 

Caldas 0,4551 0,455
6 

0,0005 0,1% 0,4343 0,434
6 

0,0004 0,1% 
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Caquetá 0,4572 0,456
5 

-0,0006 -0,1% 0,4561 0,454
6 

-0,0015 -0,3% 

Cauca 0,4463 0,446
0 

-0,0003 -0,1% 0,4584 0,458
4 

-0,0001 0,0% 

Cesar 0,4496 0,449
6 

0,0000 0,0% 0,4597 0,457
5 

-0,0022 -0,5% 

Córdoba 0,4602 0,450
8 

-0,0094 -2,0% 0,4531 0,446
2 

-0,0069 -1,5% 

Cundinam
arca 

0,3726 0,374
2 

0,0016 0,4% 0,3835 0,386
0 

0,0025 0,6% 

Chocó 0,4825 0,482
1 

-0,0004 -0,1% 0,5191 0,518
1 

-0,0009 -0,2% 

Huila 0,4579 0,457
7 

-0,0001 0,0% 0,4351 0,435
0 

-0,0001 0,0% 

La Guajira 0,4592 0,459
5 

0,0004 0,1% 0,4973 0,498
3 

0,0009 0,2% 

Magdalen
a 

0,4470 0,446
5 

-0,0005 -0,1% 0,4513 0,452
1 

0,0008 0,2% 

Meta 0,4439 0,443
6 

-0,0003 -0,1% 0,4447 0,444
1 

-0,0006 -0,1% 

Nariño 0,4707 0,470
3 

-0,0005 -0,1% 0,4703 0,470
3 

0,0000 0,0% 

Norte de 
Santander 

0,4219 0,422
8 

0,0009 0,2% 0,4307 0,430
8 

0,0002 0,0% 

Quindío 0,4023 0,403
1 

0,0008 0,2% 0,4123 0,412
9 

0,0006 0,1% 

Risaralda 0,4114 0,410
0 

-0,0014 -0,3% 0,4149 0,404
8 

-0,0101 -2,4% 

Santander 0,4453 0,445
2 

-0,0001 0,0% 0,4452 0,443
5 

-0,0017 -0,4% 

Sucre 0,4562 0,449
5 

-0,0067 -1,5% 0,4666 0,462
7 

-0,0039 -0,8% 

Tolima 0,4360 0,435
2 

-0,0008 -0,2% 0,4378 0,438
1 

0,0003 0,1% 

Valle del 
Cauca 

0,4281 0,426
0 

-0,0021 -0,5% 0,4316 0,430
1 

-0,0014 -0,3% 

Fuente: Elaboración Propia, con base en GEIH 2018 y 2019. 

 

3.9. Análisis de elasticidades gasto del ingreso. 
 
Las decisiones en materia de gasto fiscal tienen consecuencias sobre la estructura de la demanda 
de los hogares. En otras palabras, cuando los hogares reciben un subsidio, este tiene 
implicaciones sobre la estructura de gasto. Por esta razón, se recurrió a la última fuente de 
información correspondiente a las estructuras de gasto de los hogares colombianos, la Encuesta 
de Presupuestos de los Hogares (2017), y se revisó la estructura de gasto alimentación. 
 
Las elasticidades fueron producto de estimaciones econométricas que tienen como variable 
dependiente el gasto en alimentación, transporte y vivienda, y la variable independiente el 
ingreso. Todas fueron obtenidas de ejercicios independientes y, además, para los dos grupos de 
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hogares: a) con beneficiarios de la cuota monetaria e ingresos entre 1 y 4 SMMLV y  b) no afiliados 
con ingresos entre 1 y 4 SMMLV; por lo que podrá establecerse una comparación entre ellos. 
 
El cambio del gasto de un hogar puede verse reflejado cuando existen cambios en sus ingresos. 
Por esta razón, el modelo estimado permite observar el cambio en el gasto en alimentos cuando 
se ve incrementado el ingreso disponible, diferenciadamente entre los hogares que pertenecen 
a uno u otro de los grupos mencionados. 
 
El cambio en el gasto de alimentos ocasionado por el cambio en los ingresos procedentes de la 
cuota monetaria se puede observar en el cálculo del modelo para los beneficiarios con ingresos 
entre 1 y 4 SMMLV. El resultado indica que un cambio en 10% en el ingreso genera un cambio de 
9,9% en el gasto destinado a alimentos. Mientras que en el caso de los no beneficiarios con 
ingresos entre 1 y 4 SMMLV, el resultado indica que un cambio en 10% en el ingreso genera un 
cambio de 9,0% en el gasto destinado a alimentos (Tabla 25). 
 
 
 
 
 
 

Tabla 25. Elasticidad alimentos 

Beneficiario < 4 SMMLV / R2=19,6% 

Categoría Estimació
n 

Error 
estánda
r 

Valor t Pr(>|t|
) 

Significanci
a 

Limite 
inferio
r 

Limite 
superio
r 

(Intercept) -1.6006 0.1354 -11.8175 0.0000 (**) -
1.8660 

-1.3351 

log(Ingreso 
Total) 

0.9974 0.0094 106.0742 0.0000 (***) 0.9789 1.0158 

No Afiliados < 4 SMMLV / R2=80,8% 

Categoría Estimació
n 

Error 
estánda
r 

Valor t Pr(>|t|
) 

Significanci
a 

Limite 
inferio
r 

Limite 
superio
r 

(Intercept) -0.3461 0.0113 -30.5793 0.0000 (**) -
0.3683 

-0.3240 

log(Ingreso 
Total) 

0.9049 0.0008 1078.498
5 

0.0000 (***) 0.9033 0.9065 

Fuente: Elaboración Propia, con base en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2017. 

 
El cambio en el gasto de transporte ocasionado por el cambio en los ingresos procedentes de la 
cuota monetaria se puede observar en el cálculo del modelo para los beneficiarios con ingresos 
entre 1 y 4 SMMLV. El resultado indica que un cambio en 10% en el ingreso genera un cambio de 
9,9% en el gasto destinado a transporte. Mientras que en el caso de los no beneficiarios con 
ingresos entre 1 y 4 SMMLV, el resultado indica que un cambio en 10% en el ingreso genera un 
cambio de 8,5% en el gasto destinado a transporte (Tabla 26). 
 

Tabla 26. Elasticidad transporte 

Beneficiario < 4 SMMLV / R2=13,6% 



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

73 

 

Categoría 
Estimació

n 

Error 
estánda

r 
Valor t 

Pr(>|t|
) 

Significanci
a 

Limite 
inferior 

Limite 
superio

r 

(Intercept) -2.4761 0.1687 -14.6791 0.0000 (**) -
2.8067 

-2.1454 

log(Ingreso 
Total) 

0.9982 0.0117 85.2427 0.0000 (***) 0.9752 1.0211 

        

No Afiliados < 4 SMMLV / R2=69,4% 

Categoría 
Estimació

n 

Error 
estánda

r 
Valor t 

Pr(>|t|
) 

Significanci
a 

Limite 
inferior 

Limite 
superio

r 

(Intercept) -0.5582 0.0146 -38.2752 0.0000 (**) -
0.5868 

-0.5297 

log(Ingreso 
Total) 

0.8563 0.0011 792.070
5 

0.0000 (***) 0.8542 0.8584 

Fuente: Elaboración Propia, con base en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2017. 

 
Y el cambio en el gasto de vivienda ocasionado por el cambio en los ingresos procedentes de la 
cuota monetaria se pueden observar en el cálculo del modelo para los beneficiarios con ingresos 
entre 1 y 4 SMMLV. El resultado indica que un cambio en 10% en el ingreso genera un cambio de 
9,9% en el gasto destinado a vivienda. Mientras que en el caso de los no beneficiarios con ingresos 
entre 1 y 4 SMMLV, el resultado indica que un cambio en 10% en el ingreso genera un cambio de 
8,5% en el gasto destinado a vivienda (Cuadro 22). 
 
El cálculo del modelo para los beneficiarios con ingresos entre 1 y 4 SMMLV, indica que un cambio 
en 10% en el ingreso genera un cambio de 9,6% en el gasto destinado a educación. Mientras que 
en el caso de los no beneficiarios con ingresos entre 1 y 4 SMMLV, el resultado indica que un 
cambio en 10% en el ingreso genera un cambio de 8,3% en el gasto destinado a educación. 
 
Frente al gasto de recreación las elasticidades son las más bajas para ambos grupos. Para el caso 
de los beneficiarios un cambio del ingreso de 10% aumenta el gasto en recreación en 9,5% 
mientras que en el caso de los no afiliados este mismo incremento en el ingreso aumenta el gasto 
en recreación en 7,9%. 
 
En general, cuando las elasticidades se alejan de 1 es porque se considera que el bien no es 
esencial o incluso puede se considerado de lujo. En todos los casos los beneficiarios tienen 
elasticidades más altas que los no afiliados. Sin embargo, especialmente en el tema de recreación 
el grupo de los no afiliados tiene la elasticidad (calculadas en este ejercicio) más lejana a 1. 
 

Tabla 27. Elasticidad vivienda 

Beneficiario < 4 SMMLV / R2=13,1% 

Categoría Estimació
n 

Error 
estánda
r 

Valor t Pr(>|t|
) 

Significanci
a 

Limite 
inferio
r 

Limite 
superio
r 

(Intercept) -2.5010 0.1724 -14.5044 0.0000 (**) -
2.8390 

-2.1631 

log(Ingreso 
Total) 

0.9984 0.0120 83.4078 0.0000 (***) 0.9750 1.0219 



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

74 

 

No Afiliados < 4 SMMLV / R2=69,5% 

Categoría Estimació
n 

Error 
estánda
r 

Valor t Pr(>|t|
) 

Significanci
a 

Limite 
inferio
r 

Limite 
superio
r 

(Intercept) -0.5316 0.0145 -36.6263 0.0000 (**) -
0.5601 

-0.5032 

log(Ingreso 
Total) 

0.8545 0.0011 794.284
7 

0.0000 (***) 0.8524 0.8566 

Fuente: Elaboración Propia, con base en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2017. 

 

Tabla 28. Elasticidad educación 

Beneficiario < 4 SMMLV 

Categoria Estimació
n 

Error 
estandar 

Valor t Pr(>|t|) Significa
ncia 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

(Intercept) -
2.438377
403 

0.17696
0026 

-
13.77925
549 

4.13777
E-43 

(**) -
2.78522
179 

-
2.091533
016 

log(Ingreso
Total) 

0.967316
806 

0.01228
4811 

78.74087
617 

0 (***) 0.94323
8385 

0.991395
226 

NoAfiliados < 4 SMMLV 

Categoria Estimació
n 

Error 
estandar 

Valor t Pr(>|t|) Significa
ncia 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

(Intercept) -
0.632955
93 

0.01523
8863 

-
41.53563
924 

0 (***) -
0.66282
3684 

-
0.603088
176 

log(Ingreso
Total) 

0.831762
234 

0.00112
9527 

736.3808
692 

0 (***) 0.82954
8391 

0.833976
076 

Fuente: Elaboración Propia, con base en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2017. 

 
Tabla 29. Elasticidad recreación 

Beneficiario < 4 SMMLV 

Categoria Estimaci
ón 

Error 
estandar 

Valor t Pr(>|t|) Significa
ncia 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

(Intercept) -
3.02558
2812 

0.183721
198 

-
16.4683
3814 

9.24549
E-61 

(**) -
3.385679
202 

-
2.665486
423 

log(Ingreso
Total) 

0.95413
2149 

0.012754
181 

74.8093
6064 

0 (***) 0.929133
756 

0.979130
542 

NoAfiliados < 4 SMMLV 

Categoria Estimaci
ón 

Error 
estandar 

Valor t Pr(>|t|) Significa
ncia 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

(Intercept) -
0.79946
2527 

0.015314
3 

-
52.2036
6072 

0 (***) -
0.829478
136 

-
0.769446
919 

log(Ingreso
Total) 

0.78944
3862 

0.001135
119 

695.472
5178 

0 (***) 0.787219
061 

0.791668
664 

Fuente: Elaboración Propia, con base en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2017. 
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3.10. La percepción de las CCF: uso e impactos de los recursos de la cuota monetaria 
 
Un complemento de los resultados y efectos de la cuota monetaria sobre el bienestar de la 
población beneficiaria y la estructura de gastos de los hogares fue provisto por los representantes 
de las 43 CCF que participaron en las entrevistas colectivas llevadas a cabo. Lo dicho por ellos y 
ellas tiende a ratificar lo encontrado en los análisis estadísticos. La cuota monetaria tiende a 
fomentar el consumo en bienes básicos que favorecen a todos los miembros del hogar de los 
beneficiarios, pero especialmente a los niños. Los comportamientos de los que reciben la cuota 
monetaria llevan a sustentar la hipótesis de que los fondos del subsidio familiar son percibidos y 
clasificados de forma especial y se les da un uso preferencial para la satisfacción de necesidades 
básicas. 
 
Una expresión de la influencia de la CM se encuentra en el momento en que se hace uso del 
subsidio y la destinación que se le asigna. 
 
A pesar de que la cuota monetaria se liquida mensualmente, los entrevistados mencionan que 
los afiliados no siempre hacen uso de ella en el momento en que pueden disponer de ella. El 
comportamiento de los beneficiarios frente al retiro de la cuota monetaria varía. En este punto, 
se identificaron dos grandes perfiles de afiliados: i) aquellos que cobran la cuota cada mes y; ii) 
aquellos que la ahorran y la cobran en épocas específicas. Frente al primer perfil, manifiestan que 
los beneficiarios que retiran la cuota monetaria de manera inmediata son los afiliados que 
pertenecen a categoría A, cuyo salario básico no supera dos salarios mínimos legales mensuales. 
Dependiendo de la CCF, entre el 1% y el 30% de los beneficiarios ahorran el dinero y lo retiran en 
épocas determinadas. 
 
Aquellos beneficiarios que retiran la cuota monetaria de inmediato la utilizan en los gastos 
corrientes mensuales del hogar, principalmente en alimentación y gastos asociados con la 
educación de los hijos e hijas (matrícula y pensión del colegio) y en productos para niños (útiles 
escolares y la lonchera). 
  
En menor proporción, la cuota monetaria se utiliza en los servicios de la CCF, particularmente en 
la escuela de formación o eventos recreativos, y en otros como vestuario, medicamentos y en 
tratamientos de ortodoncia, entre otros. Como se puede observar de la tabla 30, los afiliados que 
retiran mensualmente la cuota la destinan para cubrir con los gastos fijos obligatorios del hogar 
y en necesidades básicas.  
 
Según los participantes, hay otro grupo de afiliados que retira la cuota monetaria acumulada 
cerca de las vacaciones decembrinas, de verano, o la época escolar. Inclusive, hay afiliados que 
ahorran la cuota para gastos específicos (fiesta de cumpleaños, viaje, matrícula del 
colegio/universidad, fiestas especiales). No obstante, es importante resaltar que las CCF no 
disponen de mecanismos de seguimiento para identificar realmente el uso y utilización de la 
cuota monetaria. Los resultados que se presentan en la tabla 30 corresponden al voz a voz y se 
basan en el acercamiento que tienen los participantes a sus afiliados.  
 

“¿La cuota monetaria le ayuda a solventar la economía familiar? El 95,6% responde que 
“sí”. Hicimos otra pregunta: ¿la cuota monetaria le ayuda al bienestar de su familia? El 
98,1% dice que “sí”.  
 

Lo anterior permite evidenciar el aporte de la cuota monetaria al mejoramiento de la calidad de 
vida de los afiliados y de su familia – es parte del salario mensual de los hogares. En general, la 
cuota monetaria concuerda con el uso que, según lo esperado, se le debería dar. A pesar de no 
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contar con estudios periódicos sobre el uso e impacto de la cuota monetaria, como se ahondará 
en sección, según posterior, según las CCF, la cuota monetaria se destina a: i) adquisición de la 
canasta escolar; ii) reservar la cuota para entregársela al niño o niña y; iii) pago de los servicios 
públicos.  
 

Tabla 30. Uso e impacto de los recursos de la cuota monetaria 

Perfil Categoría Descripción Población objetivo 

 
 
 
Retiran de 
manera 
inmediata la 
cuota 
monetaria 

✓ Alimentación • Compra de la canasta 
familiar 

• Lonchera 

o Hogar 
 

✓ Escolar • Matricula y pensión 
del colegio 

• Útiles escolares 

o Hijo/hija 

✓ Servicios de la 
CCF 

• Escuela de formación 
o eventos 

• Salud 

• Otros 

o Hogar 

✓ Otro • Vestuario 

• Recreación 

• Medicamentos 

• Ortodoncia 

• Servicios públicos 

o Hogar 

Retiran la cuota 
para épocas 
específicas 

✓ Diciembre • Navidad (regalos) o Hogar 

✓ Enero • Inicio escolar (útiles 
escolares, uniformes) 

o Hijo/hija 

Retiran la cuota 
para momentos 
específicos 

✓ Julio 
✓ Diciembre 
✓ Enero 

• Vacaciones 

• Cumpleaños 

• Universidad 

o Hogar 

No la retiran ✓ Préstamos • Abono a subsidio  o Hogar 
Fuente: Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 
Por último, hay un porcentaje muy bajo de afiliados que utilizan la cuota monetaria para abonar 
a un crédito que hayan adquirido con la CCF. De la anterior tabla, se puede inferir que un 
porcentaje significativo de cuota monetaria se destina a los hijos y a las hijas, y luego al hogar, 
específicamente a la compra de la canasta familia. Según un estudio adelantado por una de las 
CCF que participaron, la cuota monetaria se utiliza en: hijos (63%), mercado (25%), padres (6%), 
otros (2%), hace parte de su salario (1%), recreación (1%), y finalmente solo el 1% de la cuota 
monetaria se destina para el ahorro.  
 

“La verdad, la retiran mes a mes para necesidades básicas. En algunos casos, uno que 
otro, lo dejan acumular es para la escolaridad de los niños”.  
 

Las entrevistas arrojaron que entre el 75% y el 98% de la cuota monetaria se retira en efectivo, 
por lo cual es difícil saber el uso y el beneficio de esta en la población objetivo. Este 
comportamiento, sin embargo, cambió debido a la pandemia del COVID-19, en el cual el 
porcentaje de beneficiarios que retiraron la cuota monetaria de manera inmediata aumentó y se 
utilizó principalmente en alimentación. 
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“Esta época evidenció que la cuota monetaria fue incluida en los acuerdos de Sindicatos 
para hacer modificaciones laborales con las empresas. Si lo tomaron como un hito 
importante es porque la cuota monetaria sí es relevante”.  
 
“Antes de la pandemia nos explicaban que la lonchera de los niños, alguna ayuda para los 
útiles escolares, pero ahora después de la pandemia nos decían que hacían parte o 
complementaba la alimentación de los niños de la casa”  

4. Los recursos de la cuota monetaria 
 
Con el fin de identificar los recursos asociados a la cuota monetaria (CM) se realizó un análisis 
financiero teniendo en cuenta que éste es una herramienta que permite relacionar diferentes 
variables para medir su comportamiento e integrarlo en la toma de decisiones de la 
administración, en lo que respecta a los recursos.  
 
El análisis contempló indicadores relativos al volumen y uso de los recursos o insumos de la 
cadena de valor de la CM y correspondió a un análisis financiero tradicional que tuvo como base 
la información consolidada de las CCF, proporcionada por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar a quien estas entidades reportan, de acuerdo con lo especificado en las Circulares 020 y 
007. En el Anexo 2 se encuentra detallada la información de las circulares a la cual se hace 
referencia y que fue consultada para este propósito. La importancia de dicho análisis se explica 
en la medida en que uno de los propósitos de las CCF es velar porque los recursos efectuados por 
los empleadores con base a sus nóminas tengan usos que garanticen el acceso a los afiliados y 
sus beneficiarios a programas, planes y subsidios encaminados a mejorar sus condiciones de vida 
en términos sociales, económicos, culturales, de recreación, vivienda y educación, entre otros.  
 
En este sentido, la cuota monetaria representa entonces, para las familias, un recurso, como su 
nombre lo indica, monetario, que ayuda a solventar necesidades inmediatas, o la posibilidad de 
generar ahorros para proyectos familiares a corto y mediano plazo.  
 
De ahí, se desprende la oportunidad para la Superintendencia de Subsidio Familiar en el presente 
estudio de comprender el comportamiento de variables como cuotas monetarias pagadas, las 
cuotas no cobradas, los ingresos obtenidos para su pago, los proyectos realizados con excedentes 
del 55%, cantidad de beneficiarios, modalidades de pago utilizadas por las CCF y sus respectivos 
controles. 
 
Por lo anterior, en el presente capítulo, daremos respuesta a las preguntas planteadas por La 
Superintendencia de Subsidio Familiar en el marco del Contrato N.º 034 del 29 de septiembre, 
abordando principalmente tres temáticas relativas a la financiación y uso de recursos de la CM 
(Figura 2): 
 

• El consolidado de recursos pagados en subsidios 

• La relación entre el valor pagado y no cobrado de las cuotas monetarias 

• El consolidado del total de excedentes del 55% generados. 
 
Figura 2. Elementos del análisis financiero de los recursos de la cuota monetaria 
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Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 
A continuación, se describen los procedimientos que guiaron el análisis, es decir, la metodología, 
y posteriormente, se presentan los resultados alcanzados. 
 

4.1. Metodología financiera 
 
La siguiente es la metodología utilizada para el análisis financiero de la cuota monetaria realizado, 
en la cual se describen cada uno de los elementos tratados y contemplados.  
 
Vale la pena mencionar que el análisis realizado fue histórico en la medida en que contempló 
tendencias y comparaciones de los años 2018 y 2019 y primer trimestre del 2020. De igual forma, 
se consideraron las características de la información suministrada por la SSF, a partir de la cual 
fue posible determinar la periodicidad del análisis en los periodos que se tuvieron en cuenta. 
 
Como parte de la metodología, del conjunto de datos suministrados, se realizó inicialmente una 
selección para establecer las variables de estudio. Posteriormente, se estableció la estructura de 
datos que permitió la evaluación de la cuota monetaria y el análisis de la cartera, y luego, se 
consolidaron los datos, para finalmente generar los resultados para su interpretación, como se 
puede observar en la siguiente figura (3). 
 

Figura 3. Proceso de análisis de los datos 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 

 
-Consolidado total de recursos pagados en subsidio monetario, personas beneficiarias y 
porcentajes de estos recursos con relación al total del 4% en las vigencias 2018, 2019 y primer 
trimestre de 2020 
 
Con los datos anualizados del archivo 3-030B Cuota Monetaria de cada una de las 43 Cajas de 
Compensación Familiar, se consolidó el total de personas beneficiarias para las vigencias en 
cuestión.  
 

Recursos 
pagados en 

subsidio 
monetario, 
personas 

beneficiarias y 
porcentajes de 
estos recursos 
con relación al 

total del 4%

Análisis y 
evaluación de la 
relación entre el 
valor pagado y 
no cobrado de 

las CM

(2018 , 2019, 
2020-I)

Consolidado del 
total de 

excedentes del 
55% generados 
en las vigencias 
2018 y 2019 y 
los proyectos 

ejecutados

Datos 
Selección de variables

Transformación de datos Consolidación Resultados Interpretación 
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Por su parte, con la información anualizada del archivo 3-016 Estado de Resultados de cada una 
de las Cajas de Compensación, se realizó la consolidación del rubro de cuotas monetarias pagadas 
y se contrastó con los ingresos obtenidos por concepto del 4%, utilizando la siguiente fórmula: 
 

Variable 
 

Nombre variable 

m 
 

Cuota monetaria pagada 

r 
 

Ingresos obtenidos por concepto 4%    

m* 100 = Representación porcentual de las CM pagadas 
respecto a los ingresos del 4% n 

 
- Análisis y evaluación de la relación entre el valor pagado y no cobrado de las cuotas monetarias 
de las vigencias 2018 y 2019 y primer trimestre del 2020 
 
Para el desarrollo de la relación entre el valor pagado y no cobrado de las cuotas monetarias de 
las vigencias 2018 y 2019 y primer trimestre del 2020 se llevó a cabo la consolidación de la cuenta 
610505 del archivo 3-016 Estado de resultados de las vigencias objeto de estudio. Igualmente, se 
consolidó del archivo 3-015 Estado de situación financiera, la cuenta 230210 Subsidios por pagar, 
girados no cobrados. Posteriormente, se determinó cuánto representan, en términos 
porcentuales, los valores no cobrados de las cuotas monetarias (CM) con respecto a los valores 
pagados por las mismas, aplicando la siguiente fórmula: 
 

Variable 
 

Nombre variable 

x   Valor no cobrado por cuota monetaria 

y   Valor pagado por cuota monetaria  
    

x* 100 = Representación porcentual de los valores no 
cobrados en CM respecto a los pagados por CM y   

 
En forma complementaria, se estableció entonces una ponderación o calificación que permitió 
identificar los niveles de gestión para el pago de las cuotas monetarias no pagadas. Esta 
ponderación se realizó con base en los resultados obtenidos del universo de Cajas de 
Compensación familiar, y obedeció a unos rangos para diferenciar tres grupos que identifiquen 
la gestión de las cuotas monetarias no cobradas. Estos rangos, se definieron a criterio del 
profesional financiero, considerando la relevancia en comparación con las cuotas monetarias 
pagadas (Tabla 31). 
 

Tabla 31. Ponderación gestión de la cuota monetaria no cobrada 

Gestión para disminuir saldo 
de CM no cobrada 

Ponderación de la relación CM no 
cobrada / CM pagada 

Descripción 

Alta 0% a 4,99% 
Hay una oportunidad de mejora, pero 
sin generar alertas inmediatas 

Media 5% a 9,99% 
Se requiere implementar acciones 
para garantizar el cobro eficaz de la 
CM → generación de alertas 

Baja Mayor de 9,99% 
Se requiere acompañamiento 
urgente de la SSF para bajar el índice 
→ generación de alertas 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 
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El primer rango representa una gestión alta, por lo cual en él se incluyen las Cajas de 
Compensación que obtengan relaciones de hasta el 4,99%, entendiendo que cualquiera que sea 
el resultado hay una oportunidad de mejora, pero sin generar alertas inmediatas. El segundo 
rango es una gestión media, allí se sitúan las Cajas de compensación familiar cuyas relaciones 
están entre 5%, sin sobrepasar el 9,99%, este rango corresponde a las Caja de compensación en 
cuya gestión debe implementar acciones tendientes a garantizar el eficaz cobro de los recursos 
de cuota monetaria y cualquiera que sea el resultado en el rango antes mencionado, se generaran 
las alertas para bajar el índice. Por último, se encuentran las cajas de compensación que 
obtuvieron relaciones mayores al 9,99% y se caracterizan porque, además de generar alertas, 
estas requieren de un acompañamiento de la SSF para bajar el índice. 
 
-Consolidado del total de excedentes del 55% generados en las vigencias 2018 y 2019 y los 
proyectos ejecutados 
 
Para consolidar los excedentes del 55% de las vigencias 2018, 2019 se tomó los datos de la cuenta 
610508 “Subsidio por transferencias ley 789/02” del archivo 3-016 Estado de resultados, de los 
años antes mencionados. Por otra parte, del archivo 4-065 Límite máximo ejecutado, se 
extrajeron los proyectos ejecutados por la fuente de inversión correspondiente a excedentes del 
55 %. Así, se estableció la relación porcentual de los proyectos ejecutados   con el total de 
excedentes del 55%, para ello, se usó la siguiente formula  

Proyectos ejecutados * 100 = Relación de proyectos ejecutados con excedentes del 
55% 

Excedentes del 55%   

 

El resultado indicará el que porcentaje que participan los proyectos ejecutados en el total de 
excedentes del 55%. 
 

4.2. Consolidado total de recursos pagados en subsidio monetario, personas beneficiarias 
y porcentajes de estos recursos con relación al total del 4% en las vigencias 2018, 2019 
y primer trimestre de 2020 

 
El consolidado de recursos pagados es el indicador que expresa el monto de recursos que 
financian la CM. En la cadena de valor de la cuota, es el insumo más importante. La cuota 
monetaria es un apoyo económico para los hogares colombianos, esto significa, recursos 
disponibles para suplir primeras necesidades de la canasta familiar, especialmente dirigida a 
menores de 18 años, padres, hermanos huérfanos o en alguna condición de discapacidad. Para 
acceder a la cuota monetaria es necesario estar vinculado a una Caja de compensación familiar 
por medio de una relación laboral dependiente o independiente. Además, el afiliado deberá 
cumplir algunos requisitos para la vinculación de sus hijos, padres o hermanos como beneficiarios 
de la cuota monetaria.  
 
La consolidación de beneficiarios de la cuota monetaria se realizó teniendo en cuenta aquellos 
reportados en el archivo 3-030B Cuota monetaria número de personas de las 43 Cajas de 
Compensación Familiar en las vigencias 2018, 2019 y primer trimestre del año 2020. Es preciso 
indicar que, en el mencionado archivo se discrimina el número de personas mes y número de 
personas retroactivo, que, sumadas genera el total de beneficiarios por cuota monetaria en cada 
mes. Es decir, que hay una gran posibilidad que existan diferencias entre el valor de la cuota 
monetaria de los beneficiarios del mes, respecto a la cuota retroactiva pagada en el mismo mes. 
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Adicionalmente, no hay evidencia en el archivo antes mencionado de beneficiarios nuevos y 
retirados de cada mes, lo que permitiría tener un inventario de beneficiarios. 
 
Entendiendo lo anterior, si se suman el total de beneficiarios por los doce meses del año, no 
quiere decir que el resultado corresponda al total de beneficiarios de cuota monetaria para cada 
vigencia.  En ese sentido, se considera más acertado si se asumen como el total de cuotas 
monetarias pagadas en cada vigencia. Sin embargo, respetando el atributo del archivo 3-030B 
Cuota monetaria número de personas para el informe se presentó como “Total beneficiarios 
cuota monetaria Vigencia ()”. 
 
Siguiendo con el procesamiento de datos, se consolidaron las cuotas monetarias pagadas 
reportadas en el archivo 3-016 “Estado de resultados” en la cuenta de código 610505 “Cuota 
monetaria ley 21” de las vigencias objeto del presente estudio; con este mismo archivo, se 
consolidaron los ingresos del 4% de las nóminas de los empleadores reflejada en la cuenta 410505 
“Ingresos de empresas afiliadas (4%)”.  
 
En lo que respecta al año 2018, el total nacional de aportes del 4% sobre la nómina de 
empleadores fue de $6.911.855.964.234 pesos, y el total de cuota monetaria pagada en este 
mismo año sumó $2.016.379.006.061 pesos, cifra que representó el 29,17% sobre el total de los 
aportes del 4% de los empleadores.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el resultado las cifras consolidadas discriminadas por Caja de 
compensación familiar de la vigencia 2018, en el mismo sentido, se presenta la relación de la 
cuota pagada versus los ingresos del 4% por cada una de las 43 cajas de compensación: 
 
 
 

Tabla 32. Cifras consolidadas de beneficiarios por cuota monetaria pagada e ingresos 4% - 2018 
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Fuente:  Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de estado de resultados de 2018 e 

información financiera suministrada por la SSF 

 

No Caja de Compensación NIT

Total 

beneficiarios 

CM 2018

Cuota Monetaria 

Pagada2018
 Ingresos 4% 2018 

 Relación CMP vs 

ING 4%  2018 

2
Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR 

CAMACOL
890900840 195.663         6.260.142.517             12.929.954.286           48,42%

3
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

ANTIOQUIA
890900842 3.199.618      97.963.026.813           323.024.849.748         30,33%

4 Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 890900841 8.075.207      265.634.013.843         852.909.221.076         31,14%

5
Caja de Compensación Familiar CAJACOPI 

BARRANQUILLA
890102044 642.164         15.018.249.706           51.869.413.622           28,95%

6
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: 

COMBARRANQUILLA
890102002 1.385.348      39.612.024.754           108.814.360.565         36,40%

7
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del 

Atlántico
890101994 2.049.774      59.584.147.370           161.980.279.943         36,78%

8
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi 

COMFENALCO CARTAGENA
890480023 1.914.939      55.741.960.473           145.128.105.312         38,41%

9
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar 

COMFAMILIAR 
890480110 473.832         15.115.149.693           50.024.400.322           30,22%

10 Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 891800213 1.436.430      39.879.366.587           113.248.803.888         35,21%

11
Caja de Compensación Familiar de Caldas 

COMFAMILIARES
890806490 1.232.116      36.075.291.185           110.046.600.836         32,78%

13 Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 891190047 276.723         8.697.899.896             25.166.865.460           34,56%

14 Caja de Compensación Familiar del Cauca: COMFACAUCA 891500182 903.998         29.514.721.930           90.901.277.180           32,47%

15 Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 892399989 1.097.451      33.971.707.292           100.397.383.876         33,84%

16 Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 891080005 995.863         30.642.017.489           93.830.410.035           32,66%

21 Caja de Compensación Familiar CAFAM 860013570 3.711.074      124.892.855.580         541.865.942.864         23,05%

22 Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 860007336 8.158.757      264.432.806.286         1.121.716.945.303      23,57%

24 Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 860066942 7.177.923      228.503.709.418         1.035.014.380.985      22,08%

26
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: 

COMFACUNDI
860045904 254.437         8.012.730.099             16.744.996.709           47,85%

29 Caja de Compensación Familiar del Choco 891600091 199.288         7.908.062.231             22.441.129.453           35,24%

30
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: 

COMFAGUAJIRA
892115006 612.806         20.405.794.983           57.355.524.511           35,58%

32
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR 

Huila
891180008 882.661         28.419.794.995           87.387.245.633           32,52%

33 Caja de Compensación Familiar del Magdalena 891780093 1.182.474      35.305.517.295           94.117.210.592           37,51%

34
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: 

COFREM
892000146 1.312.834      41.633.558.874           120.625.227.596         34,51%

35 Caja de Compensación Familiar de Nariño 891280008 902.331         27.485.197.733           92.148.950.452           29,83%

36
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: 

COMFAORIENTE
890500675 549.365         14.657.267.883           47.350.720.998           30,95%

37
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: 

COMFANORTE
890500516 693.065         21.968.643.066           57.859.464.156           37,97%

38
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja: 

CAFABA
890270275 212.312         6.294.750.729             24.610.020.889           25,58%

39 Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 890200106 1.159.027      34.610.913.242           110.043.401.154         31,45%

40
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

SANTANDER
890201578 1.553.538      46.062.648.323           145.226.725.052         31,72%

41 Caja de Compensación Familiar de Sucre 892200015 490.821         16.102.112.630           48.571.600.843           33,15%

43
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO 

QUINDIO
890000381 611.680         17.981.565.239           55.991.861.744           32,11%

44
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: 

COMFAMILIAR RISARALDA
891480000 1.142.784      40.288.624.446           124.943.142.458         32,25%

46
Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima 

CAFASUR
890704737 41.650           1.332.236.574             2.846.557.445             46,80%

48
Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA
800211025 389.074         11.865.260.548           35.200.881.135           33,71%

50
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: 

COMFENALCO
890700148 896.070         27.183.253.066           74.614.098.624           36,43%

56
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: 

COMFENALCO VALLE
890303093 2.151.820      69.226.449.030           223.337.801.287         31,00%

57
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
890303208 4.856.144      152.468.753.132         410.199.786.987         37,17%

63
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: 

COMFAMILIAR Putumayo
891200337 190.112         5.982.882.320             19.797.746.286           30,22%

64
Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia 

Islas: CAJASAI
892400320 90.388           4.195.978.026             13.021.620.403           32,22%

65 Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 800003122 66.958           1.832.721.585             4.949.055.451             37,03%

67 Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 800219488 161.987         6.091.250.410             20.899.824.986           29,14%

68 Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA 800231969 3.340             3.973.377.884             11.994.412.136           33,13%

69
Caja de Compensación Familiar del Casanare: 

COMFACASANARE
844003392 395.684         13.550.570.886           50.707.761.953           26,72%

Totales 63.929.530    2.016.379.006.061      6.911.855.964.234      29,17%



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

83 

 

Para la vigencia 2019, el total nacional de aportes del 4% sobre la nómina de empleadores fue de 
$7.515.628.244.590 pesos, y el total de cuota monetaria pagada en este mismo año sumó 
$2.185.145.763.821 pesos, cifra que representó el 29,07% sobre el total de los aportes del 4% de 
los empleadores.  
 
En el cuadro siguiente se muestra el resultado de las cifras consolidadas discriminadas por Caja 
de compensación familiar de la vigencia 2019. Igualmente, se presenta la relación de la cuota 
pagada versus los ingresos del 4% en cada una de las 43 cajas de compensación. 
 

Tabla 33  Cifras consolidadas de beneficiarios por cuota monetaria pagada e ingresos 4% - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de estado de resultados 2019 e 

información financiera suministrada por la SSF 

 

No Caja de Compensación NIT

 Total 

beneficiarios 

CM 2019 

 Cuota Monetaria 

Pagada2019 
 Ingresos 4% 2019 

 Relación CMP vs 

ING 4%  2019 

2
Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR 

CAMACOL
890900840 140.796         5.373.771.925             11.008.078.461           48,82%

3
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

ANTIOQUIA
890900842 3.192.084      106.514.763.528         343.376.181.102         31,02%

4 Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 890900841 8.440.024      301.245.670.659         946.389.240.299         31,83%

5
Caja de Compensación Familiar CAJACOPI 

BARRANQUILLA
890102044 650.274         17.764.026.906           60.487.484.628           29,37%

6
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: 

COMBARRANQUILLA
890102002 1.389.911      42.886.638.610           116.333.865.499         36,87%

7
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del 

Atlántico
890101994 2.065.687      65.129.040.602           173.098.688.947         37,63%

8
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi 

COMFENALCO CARTAGENA
890480023 1.960.203      59.202.182.657           157.718.022.425         37,54%

9
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar 

COMFAMILIAR 
890480110 488.480         15.812.317.944           53.594.170.892           29,50%

10 Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 891800213 1.410.866      43.357.278.107           126.751.675.434         34,21%

11
Caja de Compensación Familiar de Caldas 

COMFAMILIARES
890806490 1.237.831      41.568.483.909           118.580.047.102         35,06%

13 Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 891190047 267.314         8.405.044.849             27.212.982.251           30,89%

14 Caja de Compensación Familiar del Cauca: COMFACAUCA 891500182 953.882         33.145.684.783           98.087.043.266           33,79%

15 Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 892399989 1.191.663      40.986.466.633           109.102.717.327         37,57%

16 Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 891080005 899.556         29.340.048.613           101.700.870.951         28,85%

21 Caja de Compensación Familiar CAFAM 860013570 3.522.293      129.528.001.939         567.714.576.049         22,82%

22 Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 860007336 8.232.134      287.995.574.735         1.187.210.258.220      24,26%

24 Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 860066942 6.497.206      240.860.761.716         1.167.787.255.800      20,63%

26
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: 

COMFACUNDI
860045904 254.046         8.525.221.875             18.531.560.136           46,00%

29 Caja de Compensación Familiar del Choco 891600091 231.328         8.379.227.382             23.038.299.820           36,37%

30
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: 

COMFAGUAJIRA
892115006 647.607         21.748.248.469           63.136.998.040           34,45%

32
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR 

Huila
891180008 857.333         30.148.801.686           94.346.153.956           31,96%

33 Caja de Compensación Familiar del Magdalena 891780093 1.207.441      37.610.118.107           102.170.498.802         36,81%

34
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: 

COFREM
892000146 1.376.652      45.378.280.200           142.707.386.851         31,80%

35 Caja de Compensación Familiar de Nariño 891280008 938.168         31.317.215.852           99.996.689.121           31,32%

36
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: 

COMFAORIENTE
890500675 512.652         14.859.818.269           49.459.860.927           30,04%

37
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: 

COMFANORTE
890500516 810.216         23.439.934.137           62.780.724.938           37,34%

38
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja: 

CAFABA
890270275 235.984         7.370.918.077             27.110.835.316           27,19%

39 Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 890200106 1.204.071      38.690.387.285           121.160.103.145         31,93%

40
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

SANTANDER
890201578 1.552.546      51.461.779.686           159.003.506.525         32,37%

41 Caja de Compensación Familiar de Sucre 892200015 516.373         17.822.298.608           53.506.070.320           33,31%

43
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO 

QUINDIO
890000381 593.008         18.091.596.188           60.032.240.985           30,14%

44
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: 

COMFAMILIAR RISARALDA
891480000 1.260.117      45.206.358.667           135.268.972.367         33,42%

46
Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima 

CAFASUR
890704737 37.434           1.293.438.816             2.699.686.417             47,91%

48
Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA
800211025 397.297         12.381.348.134           37.664.559.432           32,87%

50
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: 

COMFENALCO
890700148 905.759         28.119.739.286           81.117.452.298           34,67%

56
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: 

COMFENALCO VALLE
890303093 2.191.601      76.302.528.003           240.538.043.346         31,72%

57
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
890303208 4.266.183      157.528.875.679         439.847.317.797         35,81%

63
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: 

COMFAMILIAR Putumayo
891200337 201.039         7.070.222.052             22.290.449.088           31,72%

64
Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia 

Islas: CAJASAI
892400320 124.979         4.868.282.185             13.596.493.171           35,81%

65 Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 800003122 66.473           1.852.051.550             5.416.031.888             34,20%

67 Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 800219488 177.659         7.748.002.973             23.002.189.266           33,68%

68 Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA 800231969 3.570             4.068.439.590             13.448.492.647           30,25%

69
Caja de Compensación Familiar del Casanare: 

COMFACASANARE
844003392 428.074         14.746.872.950           57.604.469.338           25,60%

Totales 63.537.814    2.185.145.763.821      7.515.628.244.590      29,07%
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Para el primer trimestre del año 2020, el total nacional de aportes del 4% sobre la nómina de 
empleadores fue de $ 1.946.538.707.928 pesos, y el total de cuota monetaria pagada en este 
mismo año sumó $ 557.472.645.665 pesos, cifra que representó el 28,64% sobre el total de los 
aportes del 4% de los empleadores.  
 
En el siguiente cuadro (25), se muestra el resultado de la consolidación discriminado por cada 
Caja de compensación, en el mismo sentido, se detalla la relación de la cuota pagada versus los 
ingresos del 4%. 
 
Tabla 34. Cifras consolidadas de beneficiarios por cuota monetaria pagada e ingresos 4% - 2020-I 
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Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de estado de resultados 2019 e información 

financiera suministrada por la SSF 

 

No Caja de Compensación NIT

 Total 

beneficiarios 

CM 1er 

Trim2020 

 Cuota Monetaria 

Pagada2020 1er 

Trim2020 

 Ingresos 4% 1er 

Trim2020 

 Relación CMP vs 

ING 4% 1er 

Trim2020 

2
Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR 

CAMACOL
890900840 20.885           1.157.287.159             2.615.269.927             44,25%

3
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

ANTIOQUIA
890900842 771.601         27.055.082.275           87.731.352.880           30,84%

4 Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 890900841 2.154.535      78.572.965.157           250.458.078.455         31,37%

5
Caja de Compensación Familiar CAJACOPI 

BARRANQUILLA
890102044 159.073         4.237.427.630             14.609.130.300           29,01%

6
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: 

COMBARRANQUILLA
890102002 347.261         11.147.902.302           30.184.006.743           36,93%

7
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del 

Atlántico
890101994 515.335         16.611.935.308           43.508.661.596           38,18%

8
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi 

COMFENALCO CARTAGENA
890480023 494.395         15.575.521.209           42.034.044.053           37,05%

9
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar 

COMFAMILIAR 
890480110 109.493         3.657.591.856             12.429.205.111           29,43%

10 Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 891800213 350.062         11.414.282.603           30.259.186.472           37,72%

11
Caja de Compensación Familiar de Caldas 

COMFAMILIARES
890806490 301.485         10.247.754.936           31.882.746.075           32,14%

13 Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 891190047 61.246           2.056.499.572             6.857.711.900             29,99%

14 Caja de Compensación Familiar del Cauca: COMFACAUCA 891500182 230.724         8.027.421.172             25.340.636.628           31,68%

15 Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 892399989 287.555         10.241.117.533           25.669.694.895           39,90%

16 Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 891080005 193.819         7.122.102.576             25.438.308.290           28,00%

21 Caja de Compensación Familiar CAFAM 860013570 858.242         32.595.648.970           145.439.240.277         22,41%

22 Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 860007336 2.069.046      76.587.227.194           311.914.492.555         24,55%

24 Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 860066942 1.773.984      63.302.245.805           307.714.324.200         20,57%

26
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: 

COMFACUNDI
860045904 61.182           2.168.248.171             4.703.255.187             46,10%

29 Caja de Compensación Familiar del Choco 891600091 57.843           1.965.588.758             7.644.470.350             25,71%

30
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: 

COMFAGUAJIRA
892115006 149.744         5.088.464.878             15.289.434.525           33,28%

32
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR 

Huila
891180008 192.324         7.403.454.797             25.479.028.450           29,06%

33 Caja de Compensación Familiar del Magdalena 891780093 286.442         9.579.469.895             26.404.598.245           36,28%

34
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: 

COFREM
892000146 337.428         12.403.256.322           37.085.627.002           33,44%

35 Caja de Compensación Familiar de Nariño 891280008 231.041         7.942.380.975             24.216.243.015           32,80%

36
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: 

COMFAORIENTE
890500675 119.809         3.480.154.578             12.368.892.906           28,14%

37
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: 

COMFANORTE
890500516 192.684         5.579.266.430             16.731.909.581           33,35%

38
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja: 

CAFABA
890270275 51.942           1.712.538.942             6.727.617.123             25,46%

39 Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 890200106 291.543         9.709.870.460             31.705.718.233           30,62%

40
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

SANTANDER
890201578 370.573         13.349.277.037           39.708.032.905           33,62%

41 Caja de Compensación Familiar de Sucre 892200015 117.827         4.184.420.912             14.096.761.444           29,68%

43
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO 

QUINDIO
890000381 143.319         4.396.476.720             15.529.501.455           28,31%

44
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: 

COMFAMILIAR RISARALDA
891480000 319.285         10.999.710.617           36.141.125.027           30,44%

46
Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima 

CAFASUR
890704737 10.080           316.528.165                632.367.100                50,05%

48
Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA
800211025 98.015           3.060.118.945             9.378.634.761             32,63%

50
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: 

COMFENALCO
890700148 219.056         6.818.093.608             21.780.318.073           31,30%

56
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: 

COMFENALCO VALLE
890303093 536.144         19.180.598.936           63.237.601.540           30,33%

57
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
890303208 1.021.331      38.750.501.711           110.305.622.919         35,13%

63
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: 

COMFAMILIAR Putumayo
891200337 45.239           1.648.211.591             5.507.588.609             29,93%

64
Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia 

Islas: CAJASAI
892400320 30.205           1.176.150.970             3.512.630.419             33,48%

65 Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 800003122 15.973           482.489.200                1.133.698.232             42,56%

67 Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 800219488 43.521           1.935.488.177             5.440.788.656             35,57%

68 Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA 800231969 440                966.769.991                2.937.655.968             32,91%

69
Caja de Compensación Familiar del Casanare: 

COMFACASANARE
844003392 103.327         3.565.101.622             14.753.495.846           24,16%

Totales 15.745.058    557.472.645.665         1.946.538.707.928      28,64%
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Con el propósito de identificar cambios o tendencias entre los periodos mencionados, se realizó 
un comparativo de la relación entre cuota monetaria pagada con el total de ingresos del 4% para 
los periodos 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 (Gráfico 16)  
Gráfico 16. Comportamiento cuota monetaria pagada con ingresos del 4% - 2018, 2019 y 2020-I 

 

 
Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, 

 
Como se puede observar, la relación entre la cuota monetaria pagada con los ingresos obtenidos 
por las Cajas de Compensación Familiar en las vigencias 2018, 2019 y primer trimestre de 2020 
presentó una muy mínima disminución, por lo que podría afirmarse que se mantuvo en un 
promedio de 29%. 
 

4.3. Relación entre el valor pagado y no cobrado de las cuotas monetarias de las vigencias 
2018, 2019 y primer trimestre del 2020 

 
Para realizar el análisis y evaluación de la relación entre el valor pagado y no cobrado de las cuotas 
monetarias de las vigencias 2018, y 2019 y primer trimestre del 2020, se consolidó el valor pagado 
por cuota monetaria, tomando del archivo 3-016 Estado de resultados, los valores reportados en 
la cuenta 610505 “Cuota monetaria Ley 21”. Igualmente, se consolidó la cuenta 230210 
“Subsidios por pagar, Girados no cobrados” del archivo 3-015 “Estado de situación financiera”; 
con estas dos variables, se determinó cuánto representa el valor no cobrado con relación al valor 
pagado para cada uno de los periodos.  
 
Teniendo en cuenta que la periodicidad de los datos del año 2020 corresponde al primer 
trimestre, no son equivalentes con la periodicidad anual de los informes del año 2018 y 2019, se 
realizó el cálculo de la relación, pero no serán tenidos en cuenta para el análisis comportamental. 
A continuación, se muestra un cuadro consolidado (26) por cada vigencia con el cálculo de la 
relación existente entre las dos variables objeto del análisis. Vale la pena aclarar que la 
numeración que se presenta corresponde a la que se encuentra en los informes de la SSF, por lo 
que no implica que falte algún dato o cifra.  
 
Tabla 35. Cifras consolidadas de la relación entre valor no cobrado de CM vs. valor pagado CM de 

las vigencias 2018, 2019 y 2020I

29,17%
29,07%

28,64%

2018 2019 2020-I
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No 
Cajas de 
Compensación 

NIT 
Valor Pagado CM 
2018 

Valor No cobrado 
CM 2018 

Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2018 

 Valor Pagado CM 
2019  

 Valor No 
cobrado CM 
2019  

 
Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2019  

 Valor Pagado CM 
1er Trim2020  

 Valor No 
cobrado CM 1er 
Trim2020  

 Relación 
VNC 
CM/VP CM 
1er 
Trim2020  

2 

Caja de 
Compensación 
Familiar Camacol: 
COMFAMILIAR 
CAMACOL 

890900840 6.260.142.517  682.656.025  10,905% 5.373.771.925  572.541.589  10,654% 1.157.287.159  717.708.929  62,016% 

3 

Caja de 
Compensación 
Familiar 
COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

890900842 97.963.026.813  8.988.606.050  9,176% 106.514.763.528  7.771.014.713  7,296% 27.055.082.275  8.981.334.301  33,196% 

4 

Caja de 
Compensación 
Familiar de 
Antioquia: 
COMFAMA 

890900841 265.634.013.843  0  0,000% 301.245.670.659  6.064.268  0,002% 78.572.965.157  4.666.829.917  5,939% 

5 

Caja de 
Compensación 
Familiar CAJACOPI 
BARRANQUILLA 

890102044 15.018.249.706  187.805.890  1,251% 17.764.026.906  235.137.316  1,324% 4.237.427.630  88.286.763  2,083% 

6 

Caja de 
Compensación 
Familiar de 
Barranquilla: 
COMBARRANQUILLA 

890102002 39.612.024.754  5.338.175.750  13,476% 42.886.638.610  5.772.418.570  13,460% 11.147.902.302  6.548.688.916  58,744% 

7 

Caja de 
Compensación 
Familiar 
COMFAMILIAR Del 
Atlántico 

890101994 59.584.147.370  8.788.188.345  14,749% 65.129.040.602  7.853.882.374  12,059% 16.611.935.308  6.657.137.443  40,074% 

8 
Caja de 
Compensación 
Familiar de Fenalco: 

890480023 55.741.960.473  7.122.659.188  12,778% 59.202.182.657  7.513.472.489  12,691% 15.575.521.209  8.422.719.952  54,077% 
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No 
Cajas de 
Compensación 

NIT 
Valor Pagado CM 
2018 

Valor No cobrado 
CM 2018 

Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2018 

 Valor Pagado CM 
2019  

 Valor No 
cobrado CM 
2019  

 
Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2019  

 Valor Pagado CM 
1er Trim2020  

 Valor No 
cobrado CM 1er 
Trim2020  

 Relación 
VNC 
CM/VP CM 
1er 
Trim2020  

Andi COMFENALCO 
CARTAGENA 

9 

Caja de 
Compensación 
Familiar de 
Cartagena y Bolivar 
COMFAMILIAR  

890480110 15.115.149.693  2.851.323.510  18,864% 15.812.317.944  2.228.337.101  14,092% 3.657.591.856  2.553.864.892  69,824% 

10 

Caja de 
Compensación 
Familiar de Boyacá: 
COMFABOY 

891800213 39.879.366.587  6.816.737.752  17,093% 43.357.278.107  7.450.367.722  17,184% 11.414.282.603  7.424.307.125  65,044% 

11 

Caja de 
Compensación 
Familiar de Caldas 
COMFAMILIARES 

890806490 36.075.291.185  2.424.974.028  6,722% 41.568.483.909  2.971.469.920  7,148% 10.247.754.936  3.063.750.676  29,897% 

13 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Caquetá: 
COMFACA 

891190047 8.697.899.896  125.451.665  1,442% 8.405.044.849  104.072.611  1,238% 2.056.499.572  100.812.127  4,902% 

14 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Cauca: 
COMFACAUCA 

891500182 29.514.721.930  0  0,000% 33.145.684.783    0,000% 8.027.421.172  1.013.386.359  12,624% 

15 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Cesar 
COMFACESAR 

892399989 33.971.707.292  394.801.539  1,162% 40.986.466.633  394.532.307  0,963% 10.241.117.533  394.532.307  3,852% 

16 

Caja de 
Compensación 
Familiar de Córdoba 
COMFACOR 

891080005 30.642.017.489  2.495.144.871  8,143% 29.340.048.613  4.863.719.883  16,577% 7.122.102.576  4.883.213.017  68,564% 
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No 
Cajas de 
Compensación 

NIT 
Valor Pagado CM 
2018 

Valor No cobrado 
CM 2018 

Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2018 

 Valor Pagado CM 
2019  

 Valor No 
cobrado CM 
2019  

 
Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2019  

 Valor Pagado CM 
1er Trim2020  

 Valor No 
cobrado CM 1er 
Trim2020  

 Relación 
VNC 
CM/VP CM 
1er 
Trim2020  

21 
Caja de 
Compensación 
Familiar CAFAM 

860013570 124.892.855.580  30.924.488.804  24,761% 129.528.001.939  31.267.189.117  24,139% 32.595.648.970  33.052.657.030  101,402% 

22 
Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar: 
COLSUBSIDIO 

860007336 264.432.806.286  52.570.320.877  19,880% 287.995.574.735  53.701.485.587  18,647% 76.587.227.194  58.730.126.183  76,684% 

24 

Caja de 
Compensación 
Familiar 
COMPENSAR 

860066942 228.503.709.418  8.155.946  0,004% 240.860.761.716  34.523.942  0,014% 63.302.245.805  382.829.646  0,605% 

26 

Caja de 
Compensación 
Familiar de 
Cundinamarca: 
COMFACUNDI 

860045904 8.012.730.099  97.086.260  1,212% 8.525.221.875  97.086.260  1,139% 2.168.248.171  97.086.260  4,478% 

29 
Caja de 
Compensación 
Familiar del Choco 

891600091 7.908.062.231  416.274.586  5,264% 8.379.227.382  2.570.460.531  30,677% 1.965.588.758  (2.345.926.064) -119,350% 

30 

Caja de 
Compensación 
Familiar de la 
Guajira: 
COMFAGUAJIRA 

892115006 20.405.794.983  1.361.138.570  6,670% 21.748.248.469  937.479.297  4,311% 5.088.464.878  912.501.112  17,933% 

32 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Huila: 
COMFAMILIAR Huila 

891180008 28.419.794.995  4.395.650.076  15,467% 30.148.801.686  5.043.549.061  16,729% 7.403.454.797  5.290.134.939  71,455% 

33 

Caja de 
Compensación 
Familiar del 
Magdalena 

891780093 35.305.517.295  4.666.671  0,013% 37.610.118.107  4.442.949  0,012% 9.579.469.895  3.763.483  0,039% 

34 
Caja de 
Compensación 

892000146 41.633.558.874  6.497.509.822  15,606% 45.378.280.200  6.141.929.916  13,535% 12.403.256.322  7.174.161.501  57,841% 
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No 
Cajas de 
Compensación 

NIT 
Valor Pagado CM 
2018 

Valor No cobrado 
CM 2018 

Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2018 

 Valor Pagado CM 
2019  

 Valor No 
cobrado CM 
2019  

 
Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2019  

 Valor Pagado CM 
1er Trim2020  

 Valor No 
cobrado CM 1er 
Trim2020  

 Relación 
VNC 
CM/VP CM 
1er 
Trim2020  

Familiar Regional del 
Meta: COFREM 

35 
Caja de 
Compensación 
Familiar de Nariño 

891280008 27.485.197.733  6.498.701.902  23,644% 31.317.215.852  6.664.363.131  21,280% 7.942.380.975  13.177.719.980  165,916% 

36 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Oriente 
Colombiano: 
COMFAORIENTE 

890500675 14.657.267.883  146.545.346  1,000% 14.859.818.269  122.668.641  0,826% 3.480.154.578  106.263.754  3,053% 

37 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Norte de 
Santander: 
COMFANORTE 

890500516 21.968.643.066  4.712.646.496  21,452% 23.439.934.137  5.522.988.882  23,562% 5.579.266.430  5.324.413.078  95,432% 

38 

Caja de 
Compensación 
Familiar de 
Barrancabermeja: 
CAFABA 

890270275 6.294.750.729  416.278.341  6,613% 7.370.918.077  421.667.685  5,721% 1.712.538.942  424.370.231  24,780% 

39 
Caja Santandereana 
de Subsidio Familiar: 
CAJASAN 

890200106 34.610.913.242  6.193.610.030  17,895% 38.690.387.285  6.545.251.849  16,917% 9.709.870.460  6.651.999.786  68,508% 

40 

Caja de 
Compensación 
Familiar 
COMFENALCO 
SANTANDER 

890201578 46.062.648.323  8.933.106.479  19,393% 51.461.779.686  8.948.969.104  17,390% 13.349.277.037  9.607.939.703  71,973% 

41 
Caja de 
Compensación 
Familiar de Sucre 

892200015 16.102.112.630  602.218.050  3,740% 17.822.298.608  1.049.401.505  5,888% 4.184.420.912  989.271.699  23,642% 

43 
Caja de 
Compensación 

890000381 17.981.565.239  1.273.675.551  7,083% 18.091.596.188  1.187.889.981  6,566% 4.396.476.720  1.424.578.054  32,403% 
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No 
Cajas de 
Compensación 

NIT 
Valor Pagado CM 
2018 

Valor No cobrado 
CM 2018 

Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2018 

 Valor Pagado CM 
2019  

 Valor No 
cobrado CM 
2019  

 
Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2019  

 Valor Pagado CM 
1er Trim2020  

 Valor No 
cobrado CM 1er 
Trim2020  

 Relación 
VNC 
CM/VP CM 
1er 
Trim2020  

Familiar de Fenalco: 
COMFENALCO 
QUINDIO 

44 

Caja de 
Compensación 
Familiar de Risaralda: 
COMFAMILIAR 
RISARALDA 

891480000 40.288.624.446  0  0,000% 45.206.358.667    0,000% 10.999.710.617    0,000% 

46 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Sur del 
Tolima CAFASUR 

890704737 1.332.236.574  0  0,000% 1.293.438.816    0,000% 316.528.165    0,000% 

48 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Tolima 
COMFATOLIMA 

800211025 11.865.260.548  2.331.123.202  19,647% 12.381.348.134  2.325.168.442  18,780% 3.060.118.945  2.371.097.326  77,484% 

50 

Caja de 
Compensación 
Familiar de Fenalco 
del Tolima: 
COMFENALCO 

890700148 27.183.253.066  4.072.338.716  14,981% 28.119.739.286  4.202.085.913  14,944% 6.818.093.608  4.330.528.334  63,515% 

56 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Valle del 
Cauca: 
COMFENALCO VALLE 

890303093 69.226.449.030  634.780.304  0,917% 76.302.528.003  437.157.118  0,573% 19.180.598.936  444.069.599  2,315% 

57 

Caja de 
Compensación 
Familiar del Valle del 
Cauca 
COMFAMILIAR ANDI: 
COMFANDI 

890303208 152.468.753.132  31.041.219.478  20,359% 157.528.875.679  31.476.270.578  19,981% 38.750.501.711  36.614.544.027  94,488% 
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No 
Cajas de 
Compensación 

NIT 
Valor Pagado CM 
2018 

Valor No cobrado 
CM 2018 

Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2018 

 Valor Pagado CM 
2019  

 Valor No 
cobrado CM 
2019  

 
Relación 
VNC 
CM/VP 
CM 
2019  

 Valor Pagado CM 
1er Trim2020  

 Valor No 
cobrado CM 1er 
Trim2020  

 Relación 
VNC 
CM/VP CM 
1er 
Trim2020  

63 

Caja de 
Compensación 
Familiar del 
Putumayo: 
COMFAMILIAR 
Putumayo 

891200337 5.982.882.320  241.431.939  4,035% 7.070.222.052  417.811.830  5,909% 1.648.211.591  444.432.456  26,965% 

64 

Caja de 
Compensación 
Familiar de San 
Andrés y Providencia 
Islas: CAJASAI 

892400320 4.195.978.026  0  0,000% 4.868.282.185    0,000% 1.176.150.970    0,000% 

65 

Caja de 
Compensación 
Familiar del 
Amazonas: 
CAFAMAZ 

800003122 1.832.721.585  778.100  0,042% 1.852.051.550  727.900  0,039% 482.489.200  727.900  0,151% 

67 

Caja de 
Compensación 
Familiar de Arauca: 
COMFIAR 

800219488 6.091.250.410  1.387.009.429  22,771% 7.748.002.973  1.656.566.913  21,381% 1.935.488.177  1.560.523.414  80,627% 

68 

Caja de 
Compensación 
Familiar Campesina: 
COMCAJA 

800231969 3.973.377.884  13.873.816  0,349% 4.068.439.590  7.767.908  0,191% 966.769.991  9.103.434  0,942% 

69 

Caja de 
Compensación 
Familiar del 
Casanare: 
COMFACASANARE 

844003392 13.550.570.886  10.317.421  0,076% 14.746.872.950  50.346.989  0,341% 3.565.101.622  27.634.729  0,775% 

  Totales 2.016.379.006.061  211.001.470.825  10,464% 2.185.145.763.821  218.572.281.892  10,003% 557.472.645.665  242.323.124.318  43,468% 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir del Estado de situación financiera y Estado de resultado vigencias 2018, 2019 y primer trimestre del año 
2020 
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Para el análisis comportamental de la relación entre el valor no cobrado de cuota monetaria respecto 
al valor pagado de cuota monetaria se estableció y calculó un ranking de gestión para calificar los 
saldos como se expuso anteriormente (Tabla 31. Ponderación gestión de la cuota monetaria no 
cobrada). 
 
Adicionalmente, se evaluó la gestión realizada en el año 2019 con respecto al año anterior 
identificando si mantuvo el nivel de gestión, disminuyó la gestión o esta mejoró (Tabla 36).  
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Tabla 36. Análisis de gestión de la cuota monetaria no cobrada 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 

Cajas de Compensación

Relación VNC 

CM/VP CM 

2018

indicador 

2018

Relación 

VNC CM/VP 

CM 2019

indicador 

2019
Evolución de la Gestión

Indice Participación 

Porcentual VNC 

CM 2019

Resultado de la ponderación

Caja de Compensación Familiar Camacol: 

COMFAMILIAR CAMACOL
10,90% BAJA 10,65% BAJA Mantuvo Gestión Baja 0,262% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar 

COMFENALCO ANTIOQUIA
9,18% MEDIO 7,30% MEDIO Mantuvo Gestión Media 3,555% Generar Alertas, implementar acciones

Caja de Compensación Familiar de 

Antioquia: COMFAMA
0,00% ALTA 0,00% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,003% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar CAJACOPI 

BARRANQUILLA
1,25% ALTA 1,32% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,108% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar de 

Barranquilla: COMBARRANQUILLA
13,48% BAJA 13,46% BAJA Mantuvo Gestión Baja 2,641% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar 

COMFAMILIAR Del Atlántico
14,75% BAJA 12,06% BAJA Mantuvo Gestión Baja 3,593% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de 

Fenalco: Andi COMFENALCO CARTAGENA
12,78% BAJA 12,69% BAJA Mantuvo Gestión Baja 3,438% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de 

Cartagena y Bolivar COMFAMILIAR 
18,86% BAJA 14,09% BAJA Mantuvo Gestión Baja 1,019% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de 

Boyacá: COMFABOY
17,09% BAJA 17,18% BAJA Mantuvo Gestión Baja 3,409% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de Caldas 

COMFAMILIARES
6,72% MEDIO 7,15% MEDIO Mantuvo Gestión Media 1,359% Generar Alertas, implementar acciones

Caja de Compensación Familiar del 

Caquetá: COMFACA
1,44% ALTA 1,24% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,048% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Cauca: 

COMFACAUCA
0,00% ALTA 0,00% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,000% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Cesar 

COMFACESAR
1,16% ALTA 0,96% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,181% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar de 

Córdoba COMFACOR
8,14% MEDIO 16,58% BAJA Disminuyo Gestión 2,225% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar CAFAM 24,76% BAJA 24,14% BAJA Mantuvo Gestión Baja 14,305% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja Colombiana de Subsidio Familiar: 

COLSUBSIDIO
19,88% BAJA 18,65% BAJA Mantuvo Gestión Baja 24,569% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar 

COMPENSAR
0,00% ALTA 0,01% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,016% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar de 

Cundinamarca: COMFACUNDI
1,21% ALTA 1,14% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,044% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Choco 5,26% MEDIO 30,68% BAJA Disminuyo Gestión 1,176% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de la 

Guajira: COMFAGUAJIRA
6,67% MEDIO 4,31% ALTA Mejoro Gestión 0,429% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Huila: 

COMFAMILIAR Huila
15,47% BAJA 16,73% BAJA Mantuvo Gestión Baja 2,307% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar del 

Magdalena
0,01% ALTA 0,01% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,002% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar Regional 

del Meta: COFREM
15,61% BAJA 13,53% BAJA Mantuvo Gestión Baja 2,810% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de Nariño 23,64% BAJA 21,28% BAJA Mantuvo Gestión Baja 3,049% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar del 

Oriente Colombiano: COMFAORIENTE
1,00% ALTA 0,83% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,056% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Norte 

de Santander: COMFANORTE
21,45% BAJA 23,56% BAJA Mantuvo Gestión Baja 2,527% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de 

Barrancabermeja: CAFABA
6,61% MEDIO 5,72% MEDIO Mantuvo Gestión Media 0,193% Generar Alertas, implementar acciones

Caja Santandereana de Subsidio Familiar: 

CAJASAN
17,89% BAJA 16,92% BAJA Mantuvo Gestión Baja 2,995% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar 

COMFENALCO SANTANDER
19,39% BAJA 17,39% BAJA Mantuvo Gestión Baja 4,094% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de Sucre 3,74% ALTA 5,89% MEDIO Disminuyo Gestión 0,480% Generar Alertas, implementar acciones

Caja de Compensación Familiar de 

Fenalco: COMFENALCO QUINDIO
7,08% MEDIO 6,57% MEDIO Mantuvo Gestión Media 0,543% Generar Alertas, implementar acciones

Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda: COMFAMILIAR RISARALDA
0,00% ALTA 0,00% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,000% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Sur del 

Tolima CAFASUR
0,00% ALTA 0,00% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,000% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA
19,65% BAJA 18,78% BAJA Mantuvo Gestión Baja 1,064% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar de 

Fenalco del Tolima: COMFENALCO
14,98% BAJA 14,94% BAJA Mantuvo Gestión Baja 1,923% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar del Valle 

del Cauca: COMFENALCO VALLE
0,92% ALTA 0,57% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,200% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del Valle 

del Cauca COMFAMILIAR ANDI: 

COMFANDI

20,36% BAJA 19,98% BAJA Mantuvo Gestión Baja 14,401% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar del 

Putumayo: COMFAMILIAR Putumayo
4,04% ALTA 5,91% MEDIO Disminuyo Gestión 0,191% Generar Alertas, implementar acciones

Caja de Compensación Familiar de San 

Andrés y Providencia Islas: CAJASAI
0,00% ALTA 0,00% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,000% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del 

Amazonas: CAFAMAZ
0,04% ALTA 0,04% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,000% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar de 

Arauca: COMFIAR
22,77% BAJA 21,38% BAJA Mantuvo Gestión Baja 0,758% Generar Alertas, Acompañamiento SSF

Caja de Compensación Familiar 

Campesina: COMCAJA
0,35% ALTA 0,19% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,004% Oportunidad de mejora

Caja de Compensación Familiar del 

Casanare: COMFACASANARE
0,08% ALTA 0,34% ALTA Mantuvo Gestión Alta 0,023% Oportunidad de mejora
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Del análisis anterior, se establece el resultado del año 2019 de la gestión con las cuotas monetarias 
no cobradas, encontrando que el 4,07 % de las Cajas de Compensación disminuyó la gestión, el 0,68% 
mantuvo una gestión alta y el 89,16% mantuvo una gestión baja. Por su parte, el 5,65% mantuvo una 
gestión media, y el 0,43% mejoró su gestión.  
 
Se destaca además que, 18 Cajas de compensación familiar concentran el 89,16% de los recursos de 
cuotas monetarias no cobradas y mantienen una gestión baja como se mencionó en el párrafo 
anterior, y en contraste, una Caja de compensación mejoró su gestión pasando de una gestión media, 
a un alta, y sus recursos representaron el 0,43% (Gráfico 17). 
 

Gráfico 17. Evolución de gestión en cobro de cuota monetaria 

 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, 
 
 
Lo anterior, se visualiza en el cuadro de resultados de gestión en cuota monetaria no cobrada en el 
año 2019 (Tabla 37). 
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Tabla 37. Resultados de gestión en cuota monetaria no cobrada en el año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia,  S.A.S., 2020 

 
 

Caja de compensación Disminuyó Gestión Mantuvo Gestión Alta Mantuvo Gestión Baja Mantuvo Gestión Media Mejoró Gestión Total

Caja de Compensación Familiar del Putumayo: 

COMFAMILIAR Putumayo
0,19% 0,19%

Caja de Compensación Familiar de Sucre 0,48% 0,48%

Caja de Compensación Familiar del Choco 1,18% 1,18%

Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 2,23% 2,23%

Caja de Compensación Familiar de Risaralda: COMFAMILIAR 

RISARALDA
0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia 

Islas: CAJASAI
0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar del Cauca: COMFACAUCA 0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima CAFASUR 0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar del Magdalena 0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA 0,00% 0,00%

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 0,02% 0,02%

Caja de Compensación Familiar del Casanare: 

COMFACASANARE
0,02% 0,02%

Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: 

COMFACUNDI
0,04% 0,04%

Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 0,05% 0,05%

Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: 

COMFAORIENTE
0,06% 0,06%

Caja de Compensación Familiar CAJACOPI BARRANQUILLA 0,11% 0,11%

Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 0,18% 0,18%

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: 

COMFENALCO VALLE
0,20% 0,20%

Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR 

CAMACOL
0,26% 0,26%

Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 0,76% 0,76%

Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar 

COMFAMILIAR 
1,02% 1,02%

Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 1,06% 1,06%

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: 

COMFENALCO
1,92% 1,92%

Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR 

Huila
2,31% 2,31%

Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: 

COMFANORTE
2,53% 2,53%

Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: 

COMBARRANQUILLA
2,64% 2,64%

Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: COFREM 2,81% 2,81%

Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 2,99% 2,99%

Caja de Compensación Familiar de Nariño 3,05% 3,05%

Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 3,41% 3,41%

Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi 

COMFENALCO CARTAGENA
3,44% 3,44%

Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del 

Atlántico
3,59% 3,59%

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

SANTANDER
4,09% 4,09%

Caja de Compensación Familiar CAFAM 14,31% 14,31%

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
14,40% 14,40%

Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 24,57% 24,57%

Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja: CAFABA 0,19% 0,19%

Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO 

QUINDIO
0,54% 0,54%

Caja de Compensación Familiar de Caldas COMFAMILIARES 1,36% 1,36%

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 3,56% 3,56%

Caja de Compensación Familiar de la Guajira: 

COMFAGUAJIRA
0,43% 0,43%

Totales 4,07% 0,68% 89,16% 5,65% 0,43% 100,00%



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

97 

 

4.4. Consolidado del total de excedentes del 55% generados en las vigencias 2018 y 2019 y los 
proyectos ejecutados con estos recursos 

 
Del ejercicio de recolección de información cualitativa el cual se realizó a través de entrevistas 
grupales semiestructuradas, se obtuvo que, la gran mayoría de las CCF mencionó haber tenido 
excedentes del 55%. Sin embargo, los funcionarios que participaron en ese ejercicio manifestaron 
que el proceso para establecer o determinar dichos excedentes está a cargo de otras áreas, y del cual 
ellos no tienen el suficiente conocimiento. Este proceso lo realizan departamentos internos de las 
Cajas de compensación tales como: planeación, presupuesto, finanzas, y el Consejo Directivo. 
 
Con respecto a la utilización de ese excedente, las CCF lo destinan principalmente para tres frentes: 
i) ampliar los servicios de la CCF (recreación, vivienda, salud, becas educativas, infraestructura, 
formulación de nuevos proyectos) para beneficiarios categoría 1 y 2; ii) otorgar subsidios en especie 
(por ejemplo, en el kit escolar) y; iii) financiar el subsidio en servicios (acceso gratis a servicios, reducir 
el costo de las clases, disminuir tasas de interés). Algunas CCF mencionan además usar dicho 
excedente en el desarrollo de estudios de investigación para identificar las necesidades de la 
población afiliada y de esta manera formular proyectos de inversión que efectivamente respondan a 
esas necesidades.   
 
La inversión de los excedentes del 55% son discutidos internamente, ya sea por el área de planeación, 
de proyectos, o de bienestar. Luego, con la resolución de la SuperSubsidio – emitida a final de año– 
se presenta el plan al Consejo Directivo de la CCF.  
 

“El excedente lo asume la caja y es el cual nos apalanca nuestros proyectos de los próximos 
años. Digamos lineamientos frente a eso, básicamente son los planes que va construyendo la 
caja y sus perspectivas de crecimiento de los próximos años, como apalancar esos servicios, 
como innovar y como diferenciarnos de las otras cajas”.  
 
“Se sabe [en qué se invierten los excedentes del 55%] porque está regulado. Para la gestación 
de los proyectos surten muchos pasos, fichas técnicas, unas evaluaciones de impacto social, 
evaluaciones sociales. Entonces esto todo tiene una trazabilidad o que su fuente sea este tipo 
de recursos. No solamente nos controla la Super [Superintendencia de Subsidio Familiar] sino 
la Contraloría.” 
 

Algunas CCF, por mandato de la SuperSubsidio, transfieren una parte de sus excedentes a otras CCF, 
dentro del mismo departamento. En algunos casos específicos, las CCF se han visto obligadas a 
transferir los excedentes a Cajas en otros departamentos, lo cual causa cierta molestia, teniendo en 
cuenta que son aportes realizados por empresas del departamento.  
 
Los excedentes del 55% los cuales se destinan entre otras cosas para proyectos, se determinan para 
los casos en los cuales la sumatoria de la cuota monetaria pagada (D) y el valor de las personas a 
cargo mayores de 18 años para FOSFEC (E) es inferior al subsidio monetario calculado (C). Lo anterior 
se puede entender con la siguiente tabla: 
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Tabla 38. Cuentas de los excedentes 

 
Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia S.A.S., 2020 

 
De acuerdo con el estudio realizado, para el año 2018 el total de excedentes del 55%, fue de 
$151.751.309.674 pesos, y hubo una inversión con estos recursos por $82.178.443.003 pesos, cifra 
que representa el 54.15% del total de los excedentes del 55%. 
 
En el siguiente cuadro, se presentan las cifras consolidadas para el año 2018 
 

Tabla 39. Cifras consolidadas de excedentes del 55%, proyectos ejecutados y relación porcentual – 
2018 

 
 

Variable Concepto Cuenta Contable

A Ingresos del 4% 410505

Gastos de administración ejecutados durante la vigencia 510000

Apropiación FOVIS — componente vivienda 520505

Apropiación FONIÑEZ 520510

Apropiación FOSFEC Ley 1636/13 520520

Valor apropiación salud Ley 100/93 (corresponde al 5% ó 10%) respectivamente. 521005

Valor apropiación correspondiente al 6,25%, Ley 1636 de 2013- FOSFEC (Anterior 

Ley 1438 de 2011).
521010

Contribución Superintendencia Subsidio Familiar 523005

Reserva legal 523505

FOSFEC Ley 1636/13 (2% Reducción Gastos administración) 524505

B Total Apropiaciones XXXXXXX

SUBTOTAL (A-B) XXXXXXX

C Subsidio Monetario Calculado (A-B)*55% XXXXXXX

D Cuota  Monetaria Causado (Pagado) 610505

E Valor Personas a Cargo Mayores de 18 Años para FOSFEC 610507

F Subsidio por transferencias Ley 789/2002 Exedentes del 55% (Si  (C-D-E)> 0 610508

A
pr

op
ia

ci
on

es
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Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de información consolidado de 
estado de situación financiera y límite máximo ejecutada vigencia 2018 
 

No Caja de Compensación
Excedentes del 55% 

2018

Proyectos 

ejecutados con 

recursos del 55% 

2018

Relación proyectos 

ejecutados con 

excedentes del 55%  

2018

2
Caja de Compensación Familiar Camacol: 

COMFAMILIAR CAMACOL
0 34.325.942 0%

3
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

ANTIOQUIA
4.605.438.603 3.056.391.291 66%

4
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: 

COMFAMA
31.443.002.540 596.210.333 2%

5
Caja de Compensación Familiar CAJACOPI 

BARRANQUILLA
4.810.646.263 0 0%

6
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: 

COMBARRANQUILLA
2.547.530.920 0 0%

7
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del 

Atlántico
2.640.496.180 1.072.314.706 41%

8
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi 

COMFENALCO CARTAGENA
1.050.476.930 0 0%

9
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar 

COMFAMILIAR 
1.574.752.364 0 0%

10 Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 2.163.391.040 0 0%

11
Caja de Compensación Familiar de Caldas 

COMFAMILIARES
5.756.804.893 0 0%

13 Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 7.687.880 78.000.000 1015%

14
Caja de Compensación Familiar del Cauca: 

COMFACAUCA
2.404.016.701 0 0%

15
Caja de Compensación Familiar del Cesar 

COMFACESAR
1.869.777.242 0 0%

16
Caja de Compensación Familiar de Córdoba 

COMFACOR
296.583.558 0 0%

21 Caja de Compensación Familiar CAFAM 8.160.603.897 0 0%

22 Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 12.656.230.210 37.164.334.567 294%

24 Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 23.896.725.887 13.966.189.028 58%

26
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: 

COMFACUNDI
0 0 0%

29 Caja de Compensación Familiar del Choco 0 0 0%

30
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: 

COMFAGUAJIRA
104.367.014 480.676.153 461%

32
Caja de Compensación Familiar del Huila: 

COMFAMILIAR Huila
2.432.664.228 824.989.957 34%

33 Caja de Compensación Familiar del Magdalena 717.995.646 0 0%

34
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: 

COFREM
1.983.980.551 123.655.626 6%

35 Caja de Compensación Familiar de Nariño 3.077.666.861 2.046.416.446 66%

36
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: 

COMFAORIENTE
1.818.679.467 19.406.496 1%

37
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: 

COMFANORTE
0 0 0%

38
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja: 

CAFABA
582.057.530 20.000.000 3%

39 Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 3.417.155.915 2.193.962.391 64%

40
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

SANTANDER
3.102.375.583 937.063.410 30%

41 Caja de Compensación Familiar de Sucre 829.986.112 0 0%

43
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: 

COMFENALCO QUINDIO
563.726.569 0 0%

44
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: 

COMFAMILIAR RISARALDA
3.488.686.816 0 0%

46
Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima 

CAFASUR
0 0 0%

48
Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA
181.955.893 3.402.419.271 1870%

50
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: 

COMFENALCO
2.009.917.802 597.414.073 30%

56
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: 

COMFENALCO VALLE
10.153.388.992 13.890.468.837 137%

57
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
9.243.504.281 0 0%

63
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: 

COMFAMILIAR Putumayo
753.112.775 96.152.582 13%

64
Caja de Compensación Familiar de San Andrés y 

Providencia Islas: CAJASAI
626.413.743 1.337.751.994 214%

65
Caja de Compensación Familiar del Amazonas: 

CAFAMAZ
91.744.796 0 0%

67 Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 624.974.706 0 0%

68 Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA 62.789.286 0 0%

69
Caja de Compensación Familiar del Casanare: 

COMFACASANARE
0 240.299.900 0%

Totales 151.751.309.674 82.178.443.003 54,15%
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Al evaluar los proyectos ejecutados en el año 2018 por centro de costos y por modalidad de inversión, 
se observa que el centro de costos con mayores recursos ejecutados es el de recreación, deporte y 
turismo con el 89, 24%; a su vez, con la modalidad de inversión en la más se ejecutaron fue 
modificaciones, adecuaciones y mejoras con recursos que representan el 62,97% , seguido de 
ampliación de infraestructura con el 23,29% , proyectos de construcción con el 2,56% , finalmente, 
dotación servicios en funcionamiento con el 0.43% 
A continuación, se muestra el detalle la relación de proyectos ejecutados con fuente de inversión del 
55% discriminado por centro de costos y modalidad de inversión 
 
Cifras consolidadas de proyectos ejecutados con el 55%, por Centro de costos y modalidad de 
inversión – 2018  

Modalidad de inversión 2018 
 

Centro de 
Costos 2018 

Ampli
ación 
Infrae
struct
ura 

% 
x 
M.
I. 

Dotaci
ón 
Servici
os en 
Funcio
namie
nto 

% 
x 
M
.I. 

Fondo
s de 
crédito 

% 
x 
M
.I. 

Modifi
cacion
es, 
adecu
acione
s y 
mejor
as 

% 
x 
M.
I. 

Proye
ctos 
de 
Const
rucció
n 

% 
x 
M
.I. 

Total 
centro 
de 
costos 

Partici
pación 
por 
centro 
de 
costos 

Crédito 
Social     

  0,
00
% 

  0,
00
% 

     
3.653.
805.36
4  

4,
45
% 

  0,
00
% 

  0,
00
% 

   
3.653.
805.3
64  

4,45% 

Cultura        0,
00
% 

  0,
00
% 

  0,
00
% 

      
596.2
10.33
3  

0,
73
% 

  0,
00
% 

      
596.2
10.33
3  

0,73% 

Educación 
Formal     

  0,
00
% 

      
18.95
5.600  

0,
02
% 

  0,
00
% 

   
2.283.
295.2
11  

2,
78
% 

  0,
00
% 

   
2.302.
250.8
11  

2,80% 

Educación 
para el 
trabajo 
 y desarrollo 
humano 

   
2.203.
423.0
98  

2,
68
% 

        
4.400.
000  

0,
01
% 

  0,
00
% 

       
79.70
6.000  

0,
10
% 

  0,
00
% 

   
2.287.
529.0
98  

2,78% 

Recreación, 
Deporte y 
turismo   

 
19.14
0.006.
475  

23
,2
9% 

    
349.5
18.49
9  

0,
43
% 

  0,
00
% 

 
51.74
9.134.
870  

62
,9
7% 

 
2.099.
987.5
53  

2,
56
% 

 
73.33
8.647.
398  

89,24
% 

Total 
modalidad 
inversión 

 
21.34
3.429.
573  

25
,9
7% 

    
372.8
74.09
9  

0,
45
% 

     
3.653.
805.36
4  

4,
45
% 

 
54.70
8.346.
414  

66
,5
7% 

 
2.099.
987.5
53  

2,
56
% 

 
82.17
8.443.
004  

100% 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de información consolidado de límite máximo 
ejecutado vigencia 2018 
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Por su parte, en la vigencia 2019 el total de excedentes del 55%, fue de $ 155.944.080.480 pesos, y 
la inversión con estos recursos fue por $ 82.852.921.506 pesos, cifra que representa el  53.13%del 
total de los excedentes del 55%. 
 
Cabe anotar que en algunas Cajas de Compensación Familiar se presenta una relación entre el valor 
ejecutado de proyectos con recursos de los excedentes del 55% superior al 100%. Esto podría 
ameritar una revisión de las cifras suministradas por las Cajas de Compensación por parte de la SSF.  
 
A continuación (40), se muestran las cifras consolidadas para el año en mención: 
 

Tabla 40. Cifras consolidadas de excedentes del 55%, proyectos ejecutados y relación porcentual – 
2019 
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Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de información consolidado de estado de situación 

financiera y límite máximo ejecutada vigencia 2019 

No Caja de Compensación
Excedentes del 55% 

2019

Proyectos 

ejecutados con 

recursos del 55% 

2019

Relación proyectos 

ejecutados con 

excedentes del 55%  

2019

2
Caja de Compensación Familiar Camacol: 

COMFAMILIAR CAMACOL
0 31.459.515 0%

3
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

ANTIOQUIA
2.515.758.377 13.444.423.136 534%

4
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: 

COMFAMA
27.867.133.607 13.197.858.104 47%

5
Caja de Compensación Familiar CAJACOPI 

BARRANQUILLA
5.328.189.527 0 0%

6
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: 

COMBARRANQUILLA
2.177.943.013 300.850.751 14%

7
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del 

Atlántico
1.366.734.208 2.391.127.138 175%

8
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi 

COMFENALCO CARTAGENA
2.517.019.811 187.004.023 7%

9
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar 

COMFAMILIAR 
2.060.036.602 0 0%

10 Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 4.833.788.728 0 0%

11
Caja de Compensación Familiar de Caldas 

COMFAMILIARES
0 0 0%

13 Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 1.008.324.721 0 0%

14
Caja de Compensación Familiar del Cauca: 

COMFACAUCA
1.225.449.700 0 0%

15
Caja de Compensación Familiar del Cesar 

COMFACESAR
0 0 0%

16
Caja de Compensación Familiar de Córdoba 

COMFACOR
4.247.629.517 0 0%

21 Caja de Compensación Familiar CAFAM 9.890.483.780 0 0%

22 Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 3.865.375.521 15.177.138.498 393%

24 Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 43.927.111.502 5.301.571.317 12%

26
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: 

COMFACUNDI
0 0 0%

29 Caja de Compensación Familiar del Choco 0 0 0%

30
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: 

COMFAGUAJIRA
804.926.712 990.737.732 123%

32
Caja de Compensación Familiar del Huila: 

COMFAMILIAR Huila
3.160.531.344 3.407.665.903 108%

33 Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1.660.473.908 389.047.637 23%

34
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: 

COFREM
6.297.846.697 1.130.515.774 18%

35 Caja de Compensación Familiar de Nariño 1.880.579.975 394.975.308 21%

36
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: 

COMFAORIENTE
2.297.095.077 2.932.100.961 128%

37
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: 

COMFANORTE
1.748.752.811 4.052.928.767 232%

38
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja: 

CAFABA
21.264.545 709.194.627 3335%

39 Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 3.159.732.932 777.506.185 25%

40
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

SANTANDER
2.328.874.163 0 0%

41 Caja de Compensación Familiar de Sucre 828.330.385 75.882.305 9%

43
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: 

COMFENALCO QUINDIO
1.793.695.141 0 0%

44
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: 

COMFAMILIAR RISARALDA
2.116.012.877 4.000.000.000 189%

46
Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima 

CAFASUR
0 200.000.000 0%

48
Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA
509.042.250 0 0%

50
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: 

COMFENALCO
3.617.903.987 1.104.788.385 31%

56
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: 

COMFENALCO VALLE
9.103.597.854 10.893.927.865 120%

57
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
0 0 0%

63
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: 

COMFAMILIAR Putumayo
508.729.752 1.056.890.515 208%

64
Caja de Compensación Familiar de San Andrés y 

Providencia Islas: CAJASAI
260.293.334 608.058.410 234%

65
Caja de Compensación Familiar del Amazonas: 

CAFAMAZ
251.358.421 0 0%

67 Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 242.352.045 0 0%

68 Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA 457.031.428 0 0%

69
Caja de Compensación Familiar del Casanare: 

COMFACASANARE
64.676.228 97.268.650 150%

Totales 155.944.080.480 82.852.921.506 53,13%
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La evaluación de los proyectos ejecutados en el año 2019 por centro de costos y por modalidad de 
inversión, se observa que el centro de costos con mayores recursos ejecutados es el de recreación, 
deporte y turismo con el 63.44%; a su vez, con la modalidad de inversión en la cual se ejecutaron mas 
recursos, fue modificaciones, adecuaciones y mejoras con un participación del 31,44%;  seguido de  
ampliación de infraestructura con un porcentaje del 30,79%; proyectos de construcción 1,07% y 
dotación servicios en funcionamiento se ejecutó 0.14%. A continuación, se muestra el detalle la 
relación de proyectos ejecutados con fuente de inversión de los excedentes del 55% discriminado 
por centro de costos y modalidad de inversión. 
 
Cuadro 24. Cifras consolidadas de proyectos ejecutados con el 55%, por Centro de costos y modalidad 
de inversión – 2019  

Modalidad de inversión 2019 
 

Centro 
de 
Costos 
2019 

Ampliaci
ón 
Infraestr
uctura 

% x 
M.I. 

Dotación 
Servicios 
en 
Funciona
miento 

% x 
M.I
. 

Fondos 
de 
crédito 

% x 
M.I. 

Modifica
ciones, 
adecuaci
ones y 
mejoras 

% x 
M.I. 

Proyect
os de 
Constru
cción 

% x 
M.I
. 

Total 
centro 
de costos 

Participa
ción por 
centro 
de 
costos 

Crédit
o 
Social 

 
0,00
% 

 
0,0
0% 

18.549.2
11.521 

22,3
9% 

 
0,00
% 

 
0,0
0% 

18.549.2
11.521 

22,39% 

Cultur
a 

1.259.70
0 

0,00
% 

 
0,0
0% 

 
0,00
% 

5.615.18
9.176 

6,78
% 

 
0,0
0% 

5.616.44
8.876 

6,78% 

Educa
ción 
Formal 

4.097.80
4.171 

4,95
% 

 
0,0
0% 

 
0,00
% 

 
0,00
% 

 
0,0
0% 

4.097.80
4.171 

4,95% 

Educa
ción 
para el 
trabaj
o y 
desarr
ollo 
huma
no 

1.065.70
8.415 

1,29
% 

33.700.0
00 

0,0
4% 

 
0,00
% 

720.842.
365 

0,87
% 

 
0,0
0% 

1.820.25
0.780 

2,20% 

Recrea
ción, 
Depor
te y 
turism
o 

25.510.0
24.274 

30,7
9% 

114.739.
730 

0,1
4% 

 
0,00
% 

26.053.0
61.190 

31,4
4% 

887.498
.385 

1,0
7% 

52.565.3
23.579 

63,44% 

Salud y 
nutrici
ón ley 
21 de 
1982 

 
0,00
% 

 
0,0
0% 

 
0,00
% 

3.882.57
9 

0,00
% 

 
0,0
0% 

3.882.57
9 

0,00% 

Vivien
da 

 
0,00
% 

 
0,0
0% 

 
0,00
% 

 
0,00
% 

200.000
.000 

0,2
4% 

200.000.
000 

0,24% 

Total 
modali
dad 
inversi
ón 

30.674.7
96.560 

37,0
2% 

148.439.
730 

0,1
8% 

18.549.2
11.521 

22,3
9% 

32.392.9
75.310 

39,1
0% 

1.087.4
98.385 

1,3
1% 

82.852.9
21.506 

100% 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de información consolidado de límite máximo 
ejecutado vigencia 2019 

 
Para el primer trimestre del 2020 el total de excedentes del 55%, fue de $47.370.805.461 pesos, y la 
inversión con estos recursos fue por $33.863.312.215 pesos, cifra que representa el 71.49% del total 
de los excedentes del 55%. 
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Tabla 41. Cifras consolidadas de excedentes del 55%, proyectos ejecutados y relación porcentual – 1T 

2020 

 

No Caja de Compensación
Excedentes del 55% 

1er Trim 2020

Proyectos 

ejecutados con 

recursos del 55% 

1er Trim 2020

Relación proyectos 

ejecutados con 

excedentes del 55%  

1er Trim 2020

2
Caja de Compensación Familiar Camacol: 

COMFAMILIAR CAMACOL
0 0 0%

3
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

ANTIOQUIA
801.815.548 0 0%

4
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: 

COMFAMA
8.974.867.378 2.237.965.111 25%

5
Caja de Compensación Familiar CAJACOPI 

BARRANQUILLA
1.332.125.450 0 0%

6
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: 

COMBARRANQUILLA
535.435.604 0 0%

7
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del 

Atlántico
101.895.290 1.716.384.868 1684%

8
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi 

COMFENALCO CARTAGENA
873.503.675 1.640.402.000 188%

9
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar 

COMFAMILIAR 
0 0 0%

10 Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 152.434.011 0 0%

11
Caja de Compensación Familiar de Caldas 

COMFAMILIARES
716.892.810 0 0%

13 Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 281.673.732 0 0%

14
Caja de Compensación Familiar del Cauca: 

COMFACAUCA
1.105.094.481 782.203.823 71%

15
Caja de Compensación Familiar del Cesar 

COMFACESAR
0 0 0%

16
Caja de Compensación Familiar de Córdoba 

COMFACOR
1.274.772.181 43.046.689 3%

21 Caja de Compensación Familiar CAFAM 3.133.171.137 0 0%

22 Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 93.090.859 0 0%

24 Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 11.730.560.237 1.238.721.214 11%

26
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: 

COMFACUNDI
0 0 0%

29 Caja de Compensación Familiar del Choco 0 0 0%

30
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: 

COMFAGUAJIRA
368.129.887 0 0%

32
Caja de Compensación Familiar del Huila: 

COMFAMILIAR Huila
1.592.030.534 370.380.103 23%

33 Caja de Compensación Familiar del Magdalena 526.932.331 306.762.630 58%

34
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: 

COFREM
1.023.977.710 4.429.008.870 433%

35 Caja de Compensación Familiar de Nariño 62.749.007 1.296.801.428 2067%

36
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: 

COMFAORIENTE
810.440.416 846.257.766 104%

37
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: 

COMFANORTE
917.412.653 1.182.145.035 129%

38
Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja: 

CAFABA
570.962.198 0 0%

39 Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 1.274.155.521 6.085.904.776 478%

40
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

SANTANDER
58.400.361 0 0%

41 Caja de Compensación Familiar de Sucre 729.291.982 1.322.842.745 181%

43
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: 

COMFENALCO QUINDIO
747.776.396 0 0%

44
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: 

COMFAMILIAR RISARALDA
1.649.330.708 3.134.566.699 190%

46
Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima 

CAFASUR
0 0 0%

48
Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA
149.642.835 0 0%

50
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: 

COMFENALCO
1.762.547.474 614.231.480 35%

56
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: 

COMFENALCO VALLE
3.295.625.592 4.500.197.588 137%

57
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

COMFAMILIAR ANDI: COMFANDI
574.582.780 0 0%

63
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: 

COMFAMILIAR Putumayo
0 201.565.180 0%

64
Caja de Compensación Familiar de San Andrés y 

Providencia Islas: CAJASAI
127.721.811 221.295.049 173%

65
Caja de Compensación Familiar del Amazonas: 

CAFAMAZ
0 692.629.161 0%

67 Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 0 0 0%

68 Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA 21.762.872 0 0%

69
Caja de Compensación Familiar del Casanare: 

COMFACASANARE
0 1.000.000.000 0%

Totales 47.370.805.461 33.863.312.215 71,49%
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Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de información consolidado de estado de situación 
financiera y límite máximo ejecutada vigencia 1T 2020 

 
 
Los proyectos ejecutados en el  primer trimestre del 2020 por centro de costos y por modalidad de 
inversión, al igual que para el año 2018 y 2019, el centro de costos con mayores recursos ejecutados 
es el de recreación, deporte y turismo con el 66,97%; a su vez, con la modalidad de inversión en la 
cual se ejecutaron más recursos fue ampliación de infraestructura con un participación del 42,29%; 
seguido de  proyectos de construcción con un porcentaje del 22,15%; y fondos de crédito se ejecutó 
2,53%. 
 
A continuación, se muestra el detalle la relación de proyectos ejecutados con fuente de inversión del 
55% discriminado por centro de costos y modalidad de inversión 
 

Tabla 42.Cifras consolidadas de proyectos ejecutados con el 55%, por Centro de costos y modalidad 
de inversión   2020 T1 

 
Modalidad de inversión 1T 2020 

 

Centro de 
Costos 1T 2020 

Ampliaci
ón 

Infraestr
uctura 

% x 
M.I. 

Dotación 
Servicios 

en 
Funciona
miento 

% x 
M.I

. 

Fondos 
de 

crédito 

% x 
M.I

. 

Modifica
ciones, 

adecuaci
ones y 

mejoras 

% x 
M.I

. 

Proyect
os de 

Constru
cción 

% x 
M.I. 

Total 
centro de 

costos 

Participa
ción por 
centro 

de 
costos 

Crédito Social 
 

0,00
% 

3.661.890.
841 

10,
81
% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

 
0,00
% 

3.661.890.
841 

10,81% 

Cultura 
 

0,00
% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

1.672.6
73.977 

4,94
% 

1.672.673.
977 

4,94% 

Educación 
Formal 

1.802.37
2.711 

5,32
% 

 
0,0
0% 

56.558.
950 

0,1
7% 

2.448.13
9.276 

7,2
3% 

 
0,00
% 

4.307.070.
937 

12,72% 

Educación para 
el trabajo y 
desarrollo 
humano 

 
0,00
% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

278.354
.744 

0,82
% 

278.354.74
4 

0,82% 

Recreación, 
Deporte y 
turismo 

14.321.6
75.014 

42,2
9% 

 
0,0
0% 

857.36
5.260 

2,5
3% 

 
0,0
0% 

7.499.9
63.706 

22,1
5% 

22.679.003
.980 

66,97% 

Salud - IPS 
 

0,00
% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

1.238.7
21.214 

3,66
% 

1.238.721.
214 

3,66% 

Salud y 
nutrición ley 21 
de 1982 

 
0,00
% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

 
0,0
0% 

25.596.
522 

0,08
% 

25.596.522 0,08% 

Total, 
modalidad 
inversión 

16.124.0
47.725 

47,6
2% 

3.661.890.
841 

10,
81
% 

913.92
4.210 

2,7
0% 

2.448.13
9.276 

7,2
3% 

10.715.
310.163 

31,6
4% 

33.863.312
.215 

100% 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de información consolidado de límite máximo 
ejecutado vigencia 1T 2020 

 
Se observa que, en los años 2018, 2019 y primer trimestre del 2020, la mayoría de los excedentes del 
55% se invierten en el centro de costos de recreación, deportes y turismo: Para el 2018 participo en 
89,24%; en el 2019 aunque disminuyo su participación, esta representó la mayoría de los recursos 
con el 63,44%; para el primer trimestre del 2020 con una aportación del 66,97%. Esto indica, que hay 
una oportunidad para que las Cajas de compensación familiar mejoren la incidencia de los excedentes 
del 55% en proyectos que tengan un impacto significativo y que apunten a satisfacer las necesidades 
más apremiantes de la población afiliada y beneficiaria en frentes como salud, nutrición, educación 
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y vivienda. De igual forma la variación de la relación de los proyectos ejecutados con excedentes del 
55% del año 2019 fue de -1,02% con respecto al año 2018. 
 
Tabla 43. Relación porcentual de proyectos ejecutados con el 55% 2019-2018 

Vigencia 
Excedentes del 

55% 

Proyectos 
ejecutados con 

recursos del 55% 
Relación porcentual 

2018 151.751.309.674  82.178.443.003  54,15% 

2019 155.944.080.480  82.852.921.506  53,13% 

2020 T1 47.370.805.461  33.863.312.215  71,49% 

Variación % 2019 respecto 2018      4.192.770.806            674.478.503  -1,02% 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, a partir de información consolidado de límite máximo 
ejecutado vigencia 2018,2019 y 2020 T1 

5. Los procesos: otorgamiento de la cuota monetaria, modalidades y controles de su pago 
 
En el presente capítulo se examinan algunos procesos clave que son seguidos en la gestión de la CM 
por parte de las CCF. Se refieren a las actividades y procedimientos que inciden en el otorgamiento 
de la CM, a los controles y modalidades de pago que se utilizan para su cobro y pago. Se trata de 
eslabones de la cadena de valor que tienen un papel destacado en las actividades de las CCF y que 
inciden significativamente en los logros de la CM. 
 

5.1 Otorgamiento de la cuota monetaria 
 
El proceso que debe seguir un afiliado para acceder a la cuota monetaria se mantiene en cada una 
las CCF que participaron en el estudio. En otras palabras, es genérico y se sigue el mismo proceso 
estipulado en la Ley 21 de 1982, “Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan 
otras disposiciones”. En la siguiente figura se puede observar el proceso para poder acceder a la cuota 
monetaria (Figura 4). 
 
 
 
 
 

Figura 4. Proceso para acceder a la cuota monetaria 
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Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
Los entrevistados identifican tres procesos con dependencias secuenciales:  
 

• Proceso de afiliación: este proceso consiste en dos actividades continuas. En principio, la empresa 
debe estar afiliada con la CCF y luego sí debe afiliar al trabajador, como también vincular a su 
núcleo familiar, diligenciando un formulario. Es importante anotar que, en general, existen dos 
canales para realizar la afiliación: por medio del canal presencial, o sea en un punto de atención 
de la CCF o a través del canal virtual – sea el correo electrónico o el portal transaccional de la 
CCF. No todas las CCF tenían habilitada esta última opción, sin embargo, debido a la pandemia 
del COVID-19, varias CCF se vieron obligadas a desarrollar una plataforma digital o a fortalecer la 
ya existente. Es importante mencionar que hay Cajas de Compensación que solo tienen habilitada 
la opción virtual y otras que no cuentan con esta opción. A continuación, algunas de las ventajas 
y desventajas de los canales de afiliación mencionadas por los participantes (43).  

 
Tabla 44. Medios de afiliación a cajas de compensación familiar - Ventajas y desventajas 

Canal Ventajas Desventajas Impacto 
COVID-19 

Presencial El equipo de validación 
actúa como un primer 
filtro para asegurar que 
todos los documentos 
que se adjunten sean 
válidos. 

-Falsificación de documentos. -El proceso de 
afiliación se 
realizó 
únicamente de 
manera virtual. 
-Para las CCF 
que no tenían 
habilitado este 
proceso, se 
desarrolló.  

Virtual (por la 
página web de la 
CCF o por correo 
electrónico) 

Le facilita al empleador y 
al trabajador el proceso 
de afiliación. 

-Riesgo de falsificación de 
documentos. 
-Existe un porcentaje de 
empresas y trabajadores que 
no son afines a las 
plataformas digitales. 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020 
 
Con respecto a la tabla anterior, es importante destacar el tema de falsificación de documentos, el 
cual es mencionado como una desventaja en ambos canales de afiliación ya que repercute en la 
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validación y en la acreditación del derecho de la cuota monetaria. Aunque se reitera en el documento 
anexo sobre la identificación de situaciones que desde la perspectiva de las CCF son problemáticas 
para la gestión de las CM, es necesario fomentar el uso de mecanismos de control y validación directa 
a través de los sistemas de información de las entidades gubernamentales.  
 
Las CCF resaltan que hoy en día, a raíz de la pandemia, entre el 82% y 95% de las afiliaciones se 
realizan por medio del canal virtual. En este momento, sea el empleador o el trabajador, deben 
adjuntar los documentos probatorios, que exige la Circular 0002 de 2016 de la Superintendencia de 
Subsidio Familiar “Documentos exigibles para la afiliación de trabajadores y grupo familiar a las Cajas 
de Compensación”- certificado de estudio, declaración juramentada, registro civil de nacimiento, 
declaración de dependencia económica, entre otros.  
 

• Proceso de validación: las CCF realizan, previamente, un proceso de verificación. Posteriormente, 
la CCF procederá a validar los soportes respectivos y si el trabajador tiene derecho a solicitar el 
beneficio de la cuota monetaria. Aparte de adjuntar los documentos anteriormente descritos, el 
trabajador debe cumplir con unos requisitos mínimos estipulados en el artículo 3 de la Ley 789 
de 2002, “Por lo cual se dictan normas para apoyar el empleo y estimular la protección social y 
se modifican algunos artículos del Código Substantivo de Trabajado”: el salario mensual no puede 
sobrepasar los cuatro (4) salarios mínimos12; debe haber laborado un mínimo de 96 horas en el 
respectivo mes y; debe tener personas a su cargo.  

 
El proceso de validación se realiza, actualmente13, en dos momentos: a) el sistema interno de cada 
CCF valida, según los parámetros establecidos, que se cumplan con los requisitos mínimos; y b) la CCF 
valida los requisitos a través de un proceso de cruce de base de datos, para autorizar el derecho a la 
cuota monetaria. La validación se realiza en aras de evitar el pago a afiliados que no cumplan con los 
requisitos – padres pensionados, afiliados o cónyuges - que generen más de los salarios mínimos 
establecidos.  
 
En la investigación se encontró que algunas CCF generan este proceso anualmente, mientras otras la 
hacen dos veces al año o de manera bimensual. Asimismo, algunas CCF hacen controles solamente 
previos y durante el proceso de liquidación, mientras otras lo hacen previo, durante, y posterior al 
proceso de liquidación.  Aquí, los participantes mencionan una serie de oportunidades de mejora – 
las cuales se profundizarán más adelante – respecto al acercamiento que cada CCF debe tener con 
distintas entidades gubernamentales y sus respectivos sistemas de información. Por ejemplo: 
 

o Asociación Nacional de Cajas de Compensación (ASOCAJAS): para validar las afiliaciones 
de aportantes y validar el cumplimiento de las disposiciones de ley, para el afiliado y su 
núcleo familiar, a través del Gestor Integral de Aportes y Subsidios (GIAS).   

o Ministerio de Educación o Secretaría de Educación Municipal: para validar directamente 
que el menor de edad esté inscrito en una institución educativa, o a través de un cruce 
de base de datos con el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media 
(SIMAT).  

                                                             

12 En el caso de afiliar al cónyuge, preferiblemente se le paga la cuota monetaria al que menos ingresos genere, sin embargo, en algunas CFF se le paga, a 

discreción, a la mujer.  

13 Previo a la pandemia del COVID-19, existía un primer filtro en los puntos de atención, en donde el asesor le informaba al afiliado si le hacía falta algún 

documento.  
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o Ministerio del Trabajo: para la validar la manifestación de dependencia económica 
(cónyuge, padres e hijastros), declaración juramentada de no recibir renta, pensión o 
salario (padres) y declaración de incapacidad.   

o Ministerio de Salud y Protección Social: para la certificación de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y/o Registro Único de Afiliados (RUAF) y 
las horas cotizadas.    

o Registraduría Nacional: para la validación del parentesco (padres e hijos) con el 
trabajador, el certificado de defunción y de supervivencia.  

 
Al igual que en el proceso de afiliación, el proceso de validación sufrió algunas modificaciones a raíz 
de la pandemia. Por ejemplo, con respecto al certificado escolar una CCF en particular mencionó que, 
debido a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, muchos afiliados no pudieron aportar 
este documento. Sin embargo, la CCF fue flexible en cuanto a la documentación necesaria: se solicitó 
algún tipo de soporte para verificar que el niño, niña o adolescente estuviera estudiando 
(calificaciones o certificado de la matrícula).   
 

• Proceso de la liquidación: la empresa deberá realizar el aporte designado por ley, según el Decreto 
1990 de 201614, y luego, la CCF – específicamente el área de subsidio y aportes – de manera 
mensual, valida y verifica el derecho15, realiza el proceso de liquidación y, posteriormente la 
dispersión de la cuota monetaria.  

 

5.2. Controles que tienen las Cajas para el pago y cobro del subsidio monetario 
 

5.2.1. Los controles 
 
Frente a la diversificación de los medios de pago, las CCF han dispuesto de mecanismos de control 
para verificar el pago oportuno al beneficiario. A continuación, se describen los controles que 
adelantan y aseguran las CCF con cada uno de los medios de pago. 
 

• Transferencias a cuentas personales del trabajador: inicialmente, para poder registrar la 
cuenta de ahorros/corriente, el afiliado debe hacer entrega de una certificación bancaria – 
la cual corrobora que la cuenta está a nombre del afiliado.  
 

• Retiro en convenios aliados: para retirar la cuota monetaria en los convenios aliados, sea 
supermercados o puntos de chance o de servicios, el beneficiario debe presentar el 
documento de identificación y la tarjeta de afiliación – en caso de que aplique. También se 
cuenta con la constancia de la firma y huella del beneficiario, y en algunos puntos específicos 
con el mecanismo de biometría. Algunas CCF, adelantan un proceso de validación y 
supervisión diaria sobre las cuotas pagadas.  
 

                                                             

14 “Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de la Parte del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2. y 

3.2.2.3.del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en relación con las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de 

autoliquidación de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, 

respectivamente”.  

15 La CCF hace validaciones para que se cumplan las condiciones asociadas a: salario, días laborados, persona a cargo que merezca la cuota monetaria.  
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• Billeteras móviles: aparte de los mecanismos de apertura que maneja cada entidad bancaria, 
las CCF verifican con esta misma que la cuenta efectivamente le corresponda al beneficiario.  

 
Como lo indica la norma, específicamente, el artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo, los 
afiliados a las CCF pueden ahorrar la cuota monetaria hasta tres (3) años – momento en el cual el 
dinero prescribe. Sin embargo, con la amplia oferta en modalidades de pago, las CCF han reducido el 
total de dinero prescrito. Asimismo, las CCF mencionaron que han implementado mecanismos para 
evitar la prescripción, como: realizar campañas masivas por redes sociales y por la misma plataforma 
de la CCF – dando cumplimiento con los lineamientos de la SuperSubsidio; gestiones personalizadas 
con las empresas o con el mismo afiliado a través de correo electrónico; y mediante mensaje de texto. 
A raíz de estos esfuerzos, tan solo el 2% de la cuota monetaria prescribe, según los participantes. En 
la actualidad, solamente la cuota monetaria que se encuentra en la tarjeta de afiliación multiservicios 
prescribe, y esto se debe a la baja calidad en la información de datos de contacto de los beneficiarios.  
 

“Pero cada vez las cajas estamos prescribiendo menos. Porque estamos respetando 
el debido proceso, se les notifica por mensaje [de texto], por correo [electrónico]. Cada 
vez el tema que la gente ahorre también se va limitando conocen la norma, hay mayor 
cobertura e información.” 
 

Un tema por revisar con cautela son las campañas de notificación en los portales transaccionales de 
las CCF, ya que se ha presentado fraude e inconvenientes de inseguridad para algunos beneficiarios 
teniendo en cuenta que, en algunos casos, se publica el nombre y el número de identificación del 
beneficiario.  
 

5.2.2 Procesos para las CCF 
 
Como se mencionó en la sección anterior, durante el proceso de validación del derecho, las CCF 
identificaron algunas oportunidades de mejora. A continuación, se tipifican estos cuellos de botella, 
de acuerdo con las siguientes categorías: i) identificación y validación de beneficiarios; ii) 
comunicación sobre la cuota monetaria y; iii) entrega de la cuota.   
 
Como se podrá observar en la tabla 44, todo el proceso de validación requiere de tiempo y de un 
recurso humano disponible para realizar esta actividad, como también el relacionamiento con varias 
entidades gubernamentales. En muchas ocasiones, se cobra por esta información.  
 

“Ahí es donde todos nos salen a cobran o nos dicen vaya y consulte individualmente 
en mí portal público, cuando estamos cruzando 2 millones de registros al año…la 
capacidad humana no da”.  
 

Aunque la norma presume el acto de buena fe, para algunos requisitos, las CCF se ven en la obligación 
de validar esa información por su cuenta. De hecho, en una región del país se presentan casos de 
alquiler de niños, niñas, y adolescentes para así cobrar la cuota monetaria, según una CCF que 
participó en el estudio.  
 

“Tenemos que verificar si es verdad. Ya no hay extra-juicio, nos toca presumir la buena 
fe”.  

 



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

111 

 

Otro cuello de botella recurrente en todas las sesiones fue el certificado escolar. La circular 00002 de 
2016 solo menciona que el certificado escolar se puede omitir si la CCF realiza el cruce con el 
establecimiento educativo. Sin embargo, las CCF para evitar trasladar la mayoría de los requisitos al 
afiliado, ha eliminado los requisitos de supervivencia – al cruzar su información con la base de datos 
de la Registraduría Nacional.   
 
Unas CCF, más que otras, tienen dudas frente a la población extranjera, específicamente la población 
migrante y refugiada venezolana. Por un lado, es difícil para esta población acreditar la 
documentación exigida por ley – por la manera en la cual se vio obligada a dejar a su país y porque 
no puede retornar a solicitarla. Asimismo, también surgen dudas frente al tipo de documentación 
válido (Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso Especial de Permanencia para el Fomento 
de la Formalización (PEPFF), salvoconducto, cédula de extranjería, entre otros). 
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Tabla 45.Identificación y validación de beneficiarios - Oportunidades de mejora 

Cuello de botella CCF 

Exigencias de 
documentación: 

Los siguientes inconvenientes conllevan a un reproceso de solicitud de documentos y del proceso de validación, en general. 
También retrasa el pago de la cuota monetaria:  

• Registro civil: no existen lineamientos específicos sobre la vigencia de este documento. En ocasiones, se presentan 
copias de registro civil antiguos que son difíciles de entender. Asimismo, se están presentando casos de registros 
civiles duplicados (NUIT).   

• Documento de identidad: en el caso del documento de identidad, se le solicita al afiliado una copia autenticada. El 
cruce con la Registraduría Nacional debe omitir este requisito en físico.    

• Certificado educativo:  Cada CCF debe suscribir un convenio con la(s) Secretaría(s) de Educación del municipio 
respectivo para realizar el cruce. Las CCF dependen de la voluntad de las Secretarías y del equipo humano dedicado 
a esta actividad. Por último, se está exigiendo el código DANE del establecimiento educativo, pero hay afiliados en 
el extranjero estudiando.  

• Documento de custodia: específicamente respecto al documento de custodia proporcionado por el Instituto de 
Bienestar Familiar (ICBF).  Según los participantes, son documentos que incluyen meramente observaciones. 
También se presentan inconvenientes con el documento de custodia proveniente de las Comisarías de Familia, ya 
que le elaboran el documento al afiliado sin comprobación previa. Finalmente, se presentan custodias antiguas ya 
que la Ley no especifica el término de validez.  

• Certificado de supervivencia: no hay forma de validar la supervivencia de menores de 11 años, como tampoco de 
personas extranjeras.  

• Declaración juramentada: la declaración presentada por el Ministerio del Trabajo es ambigua y se basa en la buena 
fe del afiliado. No obstante, cada CCF analiza de manera detallada cada caso y a través de otras validaciones.   

• Costos asociados a la documentación: el costo por transacción (cruce de base de datos) con Registraduría Nacional. 
También un certificado escolar oscila entre 15 mil y 30 mil pesos. En algunos casos, este costo se asemeja al de la 
cuota monetaria.  

• No es posible cruce masivo: cuando no es posible realizar el cruce de base de datos, la CCF debe realiza la 
validación, de forma manual, por cada afiliado.  

Vínculo familiar: la Ley 
789 de 2002 está 
desactualizada frente al 

• Vínculo: La ley solo contempla a los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos y los hijastros; los hermanos 
huérfanos de padre; los padres del trabajador mayores de 60 años y; los padres, los hermanos huérfanos de padres 
e hijos, que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar.  El proceso de validación es 
manual, caso por caso. Se dan casos particulares como:  
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contexto actual de los 
grupos familiares 

- Nieto que depende económicamente de la abuela; 
- Hijos cuyos padres están vivos, pero no son aptos para mantenerlos;  
- Hijos de crianza; 

• Grupos familiares no tradicionales: dudas frente a los grupos familiares no tradicionales (i.e. parejas LGTBI).   

Novedades: demora en 
el reporte de 
novedades en el 
sistema por parte del 
empleador o el trabajo.  

• Demora: actualmente el proceso de validación es manual y, por ende, demorado.  

Beneficiarios: 
suscitaron dudas sobre 
la cobertura de la CCF y 
quienes podrían ser 
beneficiarios del 
derecho. 

• Beneficiarios en el exterior: Hijos que se encuentran en el exterior estudiando. Entregan los certificados 
apostillados, sin embargo, no vienen traducidos.  

• Hijastros: estos casos son particulares y exigen mayor control y validación. En ocasiones, incluso visitas 
domiciliarias.  

• Padres, mayores de 60 años:  no hay como validar aquellos pensionados en regímenes especiales.  

 
  

Base de datos • Calidad y completitud de la información: algunas CCF mencionan que la información contenida en las bases de 
datos no está actualizada. Inclusive, en el caso de la base del SIMAT, por ejemplo, no todos los establecimientos 
educativos alimentan el sistema. Lo mismo ocurre con el sistema GIASS, donde no todas las CCF se encuentran 
suscritas y, además, deben alimentar el sistema. También se resalta la baja calidad de la información de las bases 
de datos del RUAF.  

• Falta de información: es difícil el cruce de afiliados, específicamente de educadores y de población indígena, ya 
que no salen en ningún sistema o régimen de salud. Aunque las CCF tienen convenios con las Secretarías de 
Educación del municipio, las bases de datos no garantizan la totalidad de los niños, niñas y adolescentes 
estudiando en un centro educativo en el país.  

Relaciones 
interinstitucionales: Se 
pueden presentar dos 
situaciones. Por un 
lado, no hay relación 
con la entidad 

• El costo por transacción:  El cruce de base de datos varía. En el caso de Registraduría Nacional, se cobra por un 
número de cruces al año. 

• Variabilidad en la cooperación: Por ejemplo, en el caso de la Registraduría Nacional, se realizó el cruce con mayores 
de edad, sin embargo, en el caso de la población menor de 11 años, se debe consultar la información de forma 
manual.  
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gubernamental y, por 
otro lado, cobran por 
trámite a realizar. 

• Soporte técnico: el soporte técnico de algunas instituciones es arduo.  En este punto, se destaca el soporte técnico 
del Ministerio de Salud y de Protección Social.  

• Consulta manual: algunas consultas solo se pueden realizar de manera individual, no de forma masiva (RUAF).  

Relaciones entre CCF: • Validación de la sumatoria entre los cónyuges: La falta de cooperación entre las CCF permite que afiliados reclamen 
el derecho en varias cajas.  

 
Población extranjera 

• Población refugiada y migrante: Específicamente la población venezolana. Es difícil para esta población acreditar 
la documentación (i.e. venezolanos). Las CCF manifiestan que no existen lineamientos estandarizados acerca de 
esta población.   

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
 
 



 ESTUDIO SOBRE LA CUOTA MONETARIA 

115 

 

 
Como se puede observar de las tablas anteriores, los entrevistados en esta investigación, hicieron 
hincapié en la necesidad de abolir la solicitud de documentación a los afiliados y poder validar la 
información por medio de fuentes confiables, como son las entidades gubernamentales. Asimismo, 
es necesario una unificación de criterios entre los mismos entes de inspección, vigilancia y control.  
 

“Queremos hacer la aprobación de la cuota monetaria sin documentación (anti-trámites), 
pero la Super [Superintendencia del Subsidio Familiar] está en contravía de eso. Incluso se 
aumentaron los papeles, debe haber comprobación física. Con los cruces nos han validado 
tanto en las auditorías de la Super y la Contraloría.”  
“Porque la carga del papel sigue siendo la norma. La normatividad va, por un lado, pero la 
realidad tecnológica por otra.”  
 

Como también se pudo evidenciar de la tabla 44, cada CCF realiza el proceso de validación a su 
manera.  
 

“Con las otras cajas, vimos que estaban solicitando cruces al Ministerio de Educación. Hasta 
el mes pasado nos enteramos de que se le podía pedir al Ministerio. Hasta la fecha no han 
entregado [el cruce de la base de datos].”  
 

Frente a la comunicación sobre la cuota al beneficiario, el único obstáculo al cual se enfrentan las 
CCF es la calidad de la información de contacto que poseen. Como recomendación, y se mencionará 
al final del documento, se exige mayor compromiso y corresponsabilidad entre el empleador y el 
trabajador en la entrega de información fidedigna y su actualización, cuando aplique.  
Adicionalmente, resaltan casos en los que los datos que suministra el empleador corresponden al 
área de RRHH más no los del beneficiario, perdiendo de esta forma contacto directo CCF-afiliado 
(Tabla 46).  
 

Tabla 46. Comunicación sobre la cuota al beneficiario - Oportunidades de mejora 

Cuello de botella CCF Beneficiarios 

Información de 
contacto:  
desactualizada de 
los afiliados por 
parte de los 
empleadores.  

• Falta de comunicación: Aunque las CCF 
realizan esfuerzos para comunicarse con los 
afiliados (mediante la misma empresa, por 
redes sociales y por correo electrónico), a 
veces no es posible comunicarse con el 
afiliado.  

• Inconvenientes con otras actividades: No 
solamente afecta el trámite de la cuota, 
pero también otras actividades que la CCF 
adelanta con esa información (de mercadeo, 
relación con el cliente, etc.).  

No se le atribuye el 
derecho a la cuota 
monetaria o, en caso 
de atribuírselo, no 
puede acceder a este 
y finalmente 
prescribe.  

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
Como se mencionó en un comienzo, a partir del proceso de validación, cada CCF sigue sus propios 
lineamientos internos. En el transcurso del levantamiento de información, se destacan las siguientes 
buenas prácticas, en cada uno de los procesos involucrados en la asignación de la cuota monetaria 
(Tabla 47).  
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Tabla 47. Buenas prácticas en los procesos de asignación de la cuota monetaria 

Proceso Temáticas Buenas prácticas 

 
 
Identificación 
y validación 
de 
beneficiarios 

Identificación y validación 
de beneficiarios 

• Una CCF realiza la validación del certificado 
escolar dos veces al año, para validar el 
derecho, y medir la deserción escolar.    

Relaciones 
interinstitucionales 

• Se distingue una buena relación con las 
siguientes entidades gubernamentales para 
realizar el cruce correspondiente y validar la 
acreditación del derecho:  

o Ministerio de Protección Social – RUAF 
(pensión, cesantías, ARL, composición 
de grupos familiares, situación de 
discapacidad) 

o Secretarías de Educación (certificado 
escolar)  

o Migración Colombia (estatus 
migratorio regular) 

Sin embargo, no todas las cajas manejan este tipo de 
relaciones.  

• Iniciativa por parte de ASOCAJAS en el diseño 
del sistema GIASS (afiliación entre CCF). No 
obstante, es importante resaltar que no todas 
las CCF se encuentran inscritas, asimismo subir 
la información al sistema es voluntario y no 
obligatorio.  

Relación entre CCF • Intercambio de información entre algunas CCF 
para acelerar el proceso de validación, 
específicamente cuando el afiliado está 
inscrito en una CCF, pero el cónyuge en otra 
caja, o cuando hay traslado.  

Comunicación 
de la cuota 
con el 
beneficiario 

Relación con el afiliado • Algunas CCF mencionan que han cambiado su 
estrategia, para acercarse más al afiliado (auto-
gestión). Esto permite que la CCF tenga mayor 
contacto y mejor información de contacto del 
afiliado.  

Darle valor a la cuota 
monetaria 

• Algunas CCF han diseñado estrategias para 
incentivar el uso de la cuota monetaria a través 
de los mismos servicios y programas de la CCF. 
Se asegura que los afiliados le den un buen uso 
a la cuota monetaria.  

 
 
 
 
 
Entrega de la 
cuota 
 

Relación con el convenio 
aliado 

• Los autorizadores tienen acceso al sistema 
propio de la CCF. Se valida la información 
dentro del sistema de la CCF y el operador 
desembolsa el dinero para que luego de un 
proceso de validación se le reintegre el dinero.  
Se encontró que algunas CCF le desembolsan 
todo el dinero al operador y pierden el control 
temporal de ese dinero.  
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Entrega de la cuota • Con los subsidios de emergencia disponibles 
por la pandemia del COVID-19, la 
SuperSubsidio accedió a generar un reporte 
donde se podía hacer consultas de afiliación 
histórico en el país.  

Validación en entrega de 
la cuota monetaria 

• Una CCF menciona que adicional a verificar las 
conciliaciones mensuales con los operadores 
aliados, realiza una validación telefónica con 
los afiliados – a través de un muestreo 
aleatorio.  

• Una CCF cambió el uso de la tarjeta de 
afiliación por la cédula de identificación, como 
un plan de respuesta al riesgo de posible 
fraude.  

• Una CCF realiza visitas de cliente incógnito 
para verificar que los operadores estén 
cumpliendo con los requisitos de seguridad.  

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 

5.3. Identificación de las diferentes modalidades de pago que utiliza la caja de compensación 
para el desembolso de la cuota monetaria 

 
Con la información recolectada de las entrevistas grupales semiestructuradas y en las encuestas 
realizadas a los representantes de CCF, se procedió a determinar los diferentes medios de pago, 
discriminados por cada Caja de Compensación, identificando sus ventajas y desventajas. Las 
respuestas fueron sistematizadas en una matriz que considera las diferentes modalidades. 
 
Actualmente, las CCF le ofrecen al beneficiario una variedad de medios para reclamar la cuota 
monetaria. En la tabla 48 se especificarán los medios de entrega puestos a disposición por cada una 
de las CCF.  A grandes rasgos y a pesar de que la tarjeta de afiliación multiservicios sigue siendo el 
principal medio de uso – a través de convenios aliados para su retiro – las CCF continúan ofreciéndole 
un gran abanico de posibilidades a sus afiliados para el retiro. Se ofrecen los siguientes medios: 
transferencia bancaria a la cuenta personal de cada afiliado; a través de billeteras móviles como 
Daviplata (Davivienda), Banco a la Mano (Bancolombia) y Banca Móvil (BBVA); en corresponsables 
bancarios o puntos de atención de Efecty, Gane, Paga Todo, Baloto, Super Giros, Punto Red, entre 
otros y; por medio de los mismos servicios de las CCF (Droguerías, ópticas, supermercados, entre 
otros). Es importante anotar que mientras algunas CCF permiten el retiro parcial de la cuota 
monetaria, otras CCF solo permiten la totalidad de esta (48).  
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Tabla 48. Medios de pago de la cuota monetaria  

N
o
. 

Departam
ento 

CCF 

Principales mecanismos 
¿En dónde 
redimir? 

CCF Consigna
ción a 
cuenta 
personal 

Billet
era 
móvil 

Conve
nios 
aliados 

Otro Convenios 
aliados 

1 Amazona
s 

Cafamaz En 
tesorería 

X  

2 Antioquia Comfama Pignoraci
ón del 
subsidio 

X X X  ·Convenios 
con 
grandes 
superficies 
(Grupo 
Éxito) 
· Gana 
· Convenios 
con 
cadenas 
conocidas a 
nivel 
departame
ntal (La 
Vaquita) 
· Convenios 
con 
establecimi
entos de 
menor 
tamaño 
(papelerías 
de barrio, 
droguerías)
. 

3 Antioquia Comfenalc
o Antioquia 

Por 
ventanill
a, en 
casos 
excepcio
nales 

X X X  · Grupo 
Éxito 
· Gana 

4 Antioquia Camacol  X X X  · Gana 

5 Arauca Comfiar  X  X  · Super 
Giros 

6 Atlántico Cajacopí    X  · Supertien
das 
Olímpica 
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7 Atlántico Comfamilia
r 
Barranquill
a 

 X  X   

8 Atlántico Combarran
quilla 

x X  X Cheque 
(població
n rural) 

·Grandes 
superficies 
·Olímpica 
·Mega 
tiendas 

9 Bogotá Colsubsidio  X  X  
 
Cheque 
(caso 
excepcion
al) 

·Cualquier 
establecimi
ento 
Colsubsidio 
(supermerc
ado, 
droguería, 
club, 
centro 
médico, 
colegio). 
·Puntos 
ágiles o 
quiscos 
(autoservici
o) 
·Paga Todo 
·ARA 

1
0 

Bogotá Compensa
r 

  X X  · Convenios 
con 
grandes 
superficies 
(Olímpica, 
Éxito, 
Metro, 
Jumbo). 
· Convenios 
con 
cadenas de 
bajo costo 
(D1, Justo y 
Bueno). 
· Punto Red 
· Merqueo 
(virtual) 
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1
1 

Bogotá Cafam Pignoraci
ón del 
subsidio 

 X X  · Servicios 
de la CCF 
· Grupo 
Éxito 
· Convenios 
con 
agencia de 
viajes, 
· Universid
ades, 
Ópticas. 
Droguerías 
· Cajeros de 
Servibanca 
· Puntos 
baloto 
 

1
2 

Bolívar Comfamilia
r 
Cartagena 

   X  · 
Servibanca 
· 
Almacenes 
Éxito 
· Cajeros 
Comfamilia
r 

1
3 

Bolívar Comfenalc
o 
Cartagena 

  X X  · Super 
Giros 
· 
Supertiend
as Olímpica 

1
4 

Boyacá Comfaboy  X X X Por 
ventanilla 
en 
Daviviend
a 

 

1
5 

Caldas Caja de 
compensac
ión Caldas 

Pago en 
tesorería 
Pignoraci
ón de 
crédito 

X  X Cajeros · Su Suerte 

1
6 

Caquetá Comfaca  X  x Por 
ventanilla
, en el 
Banco 
Agrario 
Cheque 
(casos 
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excepcion
ales) 

1
7 

Casanare Comfacasa
nare 

 X  X  · 
Supermerc
ados con 
los que se 
tiene 
convenio 

1
8 

Cauca Comfacauc
a 

 X  X  · Empresa 
de Giros 

1
9 

Cesar Comfacesa
r 

X X  X  · Super 
Giros 
· 
Supertiend
as Olímpica 

2
0 

Córdoba Comfacor   X X  · Super 
Giros 

2
1 

Cundina
marca 

Comfacun
di 

   X  · Grupo 
Éxito 
· Efecty 

2
2 

Chocó Comfachoc
ó 

   X Por 
ventanilla
, Banco 
de Bogotá 

· Efecty 

2
3 

Huila Comfamilia
r Huila 

 X  X  ·Supermerc
ados con 
los que se 
tiene 
convenio 
·Apuestas 
nacionales 

2
4 

La Guajira Comfaguaji
ra 

  X  Tarjeta 
débito AV 
Villas 

 

2
5 

Magdalen
a 

Cajamag  X X   · Super 
Giros 

2
6 

Meta COFREM    X  · Chance 
· 
Supermerc
ados con 
los que se 
tiene 
convenio 
· Efecty 

2
7 

Nariño Caja de 
Compensa
ción Nariño 

   X  · Entidades 
bancarias 
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· Entidades 
comerciale
s 

2
8 

Norte de 
Santande
r 

Comfanort
e 

 X X X  · 
Supermerc
ados con 
los que se 
tiene 
convenio 

2
9 

Oriente 
Colombia
no 

Comfaorie
nte 

Pago en 
tesorería 

X X    

3
0 

Putumay
o 

Comfamilia
r 
Putumayo 

 X    · Super 
Giros 

3
1 

Quindío Comfenalc
o Quindío 

 X  X  · Efecty 

3
2 

Risaralda Comfamilia
r Risaralda 

  X X  · Grupo 
Éxito 
· 
Supertiend
as Olímpica 

3
3 

San 
Andrés y 
Providenc
ia 

Cajasai   X X  · Efecty 

3
4 

Santande
r 

Cajasan Servicios 
por 
portal 
web 

X  X   

3
5 

Santande
r 

Cafaba  X X   Cheque 
(casos 
excepciona
les) 

3
6 

Santande
r 

Comfenalc
o 
Santander 

 X X  Por 
ventanilla
, en el 
Banco 
Agrario y 
Daviviend
a 

· 
Supermerc
ados con 
los que se 
tienen 
convenio 
· Giros de 
Coopetran 

3
7 

Sucre Comfasucr
e 

 X X   · Super 
Giros 

3
8 

Tolima Comfatoli
ma 

   X  · Gana 
· 
Supermerc
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ado de la 
región 
· 
Almacenes 
Éxito 
· Efecty 

3
9 

Tolima Cafasur  X     

4
0 

Tolima Comfenalc
o Tolima 

 X (solo en 
pandemia
) 

X X  · 
Almacenes 
Éxito 
(ciudad) 
· 
Mercacent
ro 
· Surtiplaza 
· Gana 

4
1 

Valle del 
Cauca 

Comfandi  X (casos 
excepcion
ales) 

X X  ·         Conv
enios con 
supermerc
ados (Cali) 
·         Gane 
(todo el 
departame
nto, menos 
Cali) 

4
2 

Valle del 
Cauca 

Comfenalc
o Valle 

 X X X   

 
4

3 

Guainía, 
Guaviare, 
Vaupés y 
Vichada 

Comcaja  X   Por 
ventanilla
, en el 
Banco 
Agrario 

 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
En la siguiente figura se muestra la nube de palabras, resultante del ejercicio realizado con el software 
Nvivo a través del cual se lograron identificar los principales métodos usados para la transferencia de 
la cuota monetaria.  
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Figura 5. Nube de palabras- frecuencia- métodos de transferencia cuota monetaria 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020, con software Nvivo, 2020 

 
Los participantes del estudio identificaron ventajas y desventajas de los diferentes medios de pago. 
A continuación, se presentan estos atributos, por cada uno de los medios, de forma general.  
 

Tabla 49. Ventajas y desventajas de los medios de pago de la cuota monetaria 

Medio de 
pago 

Ventajas Desventajas 

Transferenc
ia a cuenta 
bancaria 

• Validación del beneficiario: se 
asegura que la persona sujeta 
del derecho reciba la cuota 
monetaria.  

• No se presenta prescripción: se 
asume como paga la cuota.  

 

• Costos transaccionales/de 
intermediación: son altos, con 
excepción de las CCF que tienen 
convenio con las entidades bancarias.  

• Trazabilidad: no hay trazabilidad en el 
uso de la cuota monetaria. 

• Desgaste: administrativo de trámites 
cuando rebotan las transferencias.   

Recaudo en 
convenios 
aliados con 
la tarjeta de 
afiliación/m
ultiservicios 

• Alternativas en el recaudo: se le 
ofrece al afiliado mayores 
alternativas para el retiro de la 
cuota monetaria. 

• Ofertas: descuentos de 
redención.  

• Seguridad: cumplimiento de las 
condiciones de seguridad.   

• La tarjeta no genera costos: la 
tarjeta no está bancarizada, por 
cual no genera costos por 
transacción ni 4 x 1000 al 
beneficiario.  

• Beneficios: las tarjetas de 
afiliación – de algunas CCF – 
ofrecen otros beneficios.   

• Los costos de intermediación: son 
altos, a menos que los beneficiarios, 
mediante el uso de la cuota, compren 
algún producto/servicio en ese 
establecimiento (Reciprocidad).  

• Tarjeta de afiliación: las empresas no 
les entregan a los afiliados sus tarjetas.   

• Trazabilidad: no hay trazabilidad en el 
uso de la cuota monetaria, solo se da 
cuando la usan en comercios aliados. 

• Cuotas acumuladas: algunos 
establecimientos no cuentan con el 
flujo de caja para hacer entrega de la 
cuota monetaria – cuando los afiliados 
ahorran y sacan la totalidad de la 
cuota.  

• Dispersión de beneficiarios: es difícil 
para los beneficiarios que residen en 
zonas alejadas al centro urbano.  
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Punto de 
atención de 
Efecty, 
Paga Todo, 
Baloto, 
Gana, entre 
otros. 

• Cobertura: estos puntos de 
atención tienen cobertura en 
todo el país. Le facilita el acceso 
a la cuota al beneficiario en 
cualquier lugar.  

• Biometría:  se asegura que la 
persona sujeta del derecho 
reciba la cuota monetaria.   

• Seguridad: cumplimiento de las 
condiciones de seguridad.   

• Los costos de intermediación: son 
altos.  

• Trazabilidad: no hay trazabilidad en el 
uso de la cuota monetaria.  

• Tentación: en los puntos de chance, la 
tentación de gastar la cuota monetaria 
es alta.  

• Cobertura: no hay puntos de recaudo 
rural.  

• Monto de la cuota: no se puede cobrar 
la cuota parcial.  

A través del 
uso de 
servicios de 
la CCF 

• Portafolio de servicios: ofrecerle 
al beneficiario más beneficios y 
servicios que solo el retiro de la 
cuota monetaria. 

• Trazabilidad: del uso de la cuota 
monetaria.  

• Seguridad: cumplimiento de las 
condiciones de seguridad.   

 

Plataforma 
tecnológica 
(Daviplata, 
Banca a la 
mano)  

• Cobertura: se puede acceder a 
la cuota monetaria en cualquier 
momento. 

• No genera costos: por 
transacción ni 4 x 1000 al 
beneficiario.   

• Reducción en la prescripción: 
Reducción en cuotas 
monetarias pendientes por 
reclamar.  

• Costo transaccional: es alto.  

• Limitaciones para cobrar: los cajeros 
solo permiten el retiro de múltiples de 
10.000.  

• Trazabilidad: no hay trazabilidad en el 
uso de la cuota monetaria. 

• Afinidad tecnológica: rechazo por 
algunos afiliados ya que les obliga a 
tener un smartphone. Se presentan 
muchos inconvenientes cuando se 
pierde el celular o se cambia la línea de 
teléfono.  

Cajeros  
(solo 
algunas 
pocas CCF 
tienen 
habilitada 
esta 
opción)  

• Reducción en la prescripción: 
reducción en cuotas monetarias 
pendientes por reclamar.  

• Limitaciones para cobrar: los cajeros 
solo permiten el retiro de múltiples de 
10.000.  

 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
Como se puede observar de la tabla anterior, una de las ventajas de ofrecer una gran diversidad en 
los medios de pago es la facilidad de acceso a la cuota monetaria por parte de los beneficiarios. En 
algunos casos, no es necesario que el afiliado se desplace para cobrar la cuota monetaria. Otra 
ventaja que identifican los entrevistados es el cumplimiento de los requisitos de seguridad que los 
convenios aliados les aseguran en la entrega de la cuota monetaria. No obstante, se evidencia una 
desventaja recurrente en el uso de estos medios de pago y la poca o nula trazabilidad por parte de la 
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CCF en el uso de la cuota monetaria. En otras palabras, no se cuenta con un mecanismo claro que 
garantice que el uso de esta cuota por parte del afiliado efectivamente sea exclusivo para alivianar 
sus cargas económicas. La única forma de pago que permite esta trazabilidad es el uso de la tarjeta 
de afiliación en los servicios y programas dentro de la misma CCF. De hecho, son pocas las CCF que 
han diseñado estrategias con este fin, como se mostrará más adelante.  
 

5.4. Logros y dificultades en la gestión de los subsidios desde la percepción de las CCF 
 

Teniendo en cuenta la información recabada en las entrevistas grupales semiestructuradas respecto 
de los medios de pago implementados por las 43 Cajas de Compensación Familiar, se lograron 
identificar las ventajas y desventajas de cada uno de los medios usados, los cuales son: pagos a través 
de transferencias a cuentas bancarias, convenios aliados con la tarjeta de afiliación / multiservicios, 
Puntos de atención Efecty, Paga todo, Baloto, Gana, entre otros, servicios de las Cajas de 
compensación familiar, plataforma tecnológica Daviplata (Banca a la Mano) y cajeros automáticos. 

 
Dentro de las ventajas y desventajas de cada medio de pago, los participantes de este ejercicio 
cualitativo describieron aquellas relacionadas con aspectos como cobertura, costos generados en el 
proceso de pago y cobro de la cuota monetaria, disponibilidad de recursos, cobertura, prescripción 
de las cuotas monetarias no cobradas, entre otros.  
 
Por otra parte, entendiendo el riesgo como la posibilidad de ocurrencia de algo desagradable, o que 
genera una pérdida o daño entre otros aspectos, a continuación, se presenta la metodología 
empleada para evaluar los riesgos inherentes a los medios de pago, la cual se basó en la elaboración 
de un mapa de riesgos. 
 
Para lo anterior, inicialmente se seleccionaron los criterios comunes bajo los cuales los participantes 
de las entrevistas describieron las ventajas y desventajas de los medios de pago: las validaciones para 
identificar los beneficiarios en el pago de la CM, costos inherentes al uso del medio de pago, 
trazabilidad del uso de la CM, cobertura, disponibilidad de los recursos, prescripción de la cuota 
monetaria. Con base en esto, se asignó un código a cada uno de los riesgos y, siguiendo con la 
parametrización para el mapa de riesgos, se describió un riesgo para cada criterio y en el mismo 
sentido se determinó una escala y una valoración de los riesgos. A continuación, se presenta una 
tabla de ponderación para identificar la relevancia de los riesgos: 

 
Tabla 50. Ponderación de los riesgos 

 

Escala Valoración Resultado 

Muy alta 4 
Puede afectar todo el proceso de 
cobro de CM, pérdida o desviación 
de recursos sustancial 

Alta 3 
Puede afectar parte del proceso de 
cobro de CM, pérdida o desviación 
de recursos significativa 
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Media 2 

Puede afectar levemente el 
proceso de cobro de la CM, 
pérdida o desviación de recursos 
moderada 

Baja 1 

Sin perjuicio Baja pérdida 
económica Fuente: Elaboración 
propia Proyectamos Colombia SAS, 
2020  

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
Para calcular la valoración de la relación entre probabilidad e impacto de la escala planteada en 
la tabla anterior, se usó la fórmula de promedio, presentando el resultado en números enteros, 
así: 
 

�̅� =
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜

n
 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados por cada uno de los medios de pago. 
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Tabla 51. Valoración riesgos por cada medio de pago de la cuota monetaria 

      Probabilidad Impacto Calificación   

Medio de Pago Criterios 
Descripción del 
riesgo 

ID 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoraci
ón 

Transferencia a 
cuenta bancaria 

validación Beneficiario 
Que la persona 
sujeta del derecho 
no reciba la CM 

T
1 

      1     2   1 2 1 

Genera costos 
adicionales 

Que se generen 
cobros de 
comisiones o 
intermediaciones 
a la CCF o al 
beneficiario 

T
2 

  3       3     3 3 3 

Trazabilidad del uso de la 
CM 

Que no se 
identifique el uso 
de la CM para 
cubrir necesidades 
básicas 

T
3 

4         3     4 3 3 

Disponibilidad de los 
recursos 

Que existan 
limitaciones o 
barreras 
tecnológicas para 
el cobro  

T
4 

      1     2   1 2 1 

Prescripción de CM 
Que las CM sean 
susceptibles de 
prescripción 

T
5 

      1       1 1 1 1 

Cobertura 
Que se presenten 
dificultades para 

T
6 

      1       1 1 1 1 
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      Probabilidad Impacto Calificación   

Medio de Pago Criterios 
Descripción del 
riesgo 

ID 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoraci
ón 

acceder a puntos 
de pago 

Convenios 
aliados con la 
tarjeta de 
afiliación / 
multiservicios 

validación Beneficiario 
Que la persona 
sujeta del derecho 
no reciba la CM 

C
1 

    2     3     2 3 2 

Genera costos 
adicionales 

Que se generen 
cobros de 
comisiones o 
intermediaciones 
a la CCF o al 
beneficiario 

C
2 

    2     3     2 3 2 

Trazabilidad del uso de la 
CM 

Que no se 
identifique el uso 
de la CM para 
cubrir necesidades 
básicas 

C
3 

    2     3     2 3 2 

Disponibilidad de los 
recursos 

Que existan 
limitaciones o 
barreras 
tecnológicas para 
el cobro  

C
4 

    2   4       2 4 3 

Prescripción de CM 
que las CM sean 
susceptibles de 
prescripción 

C
5 

  3     4       3 4 3 

Cobertura 
Que se presenten 
dificultades para 

C
6 

    2     3     2 3 2 
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      Probabilidad Impacto Calificación   

Medio de Pago Criterios 
Descripción del 
riesgo 

ID 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoraci
ón 

acceder a puntos 
de pago 

Puntos de 
atención Efecty, 
Pagatodo, 
Baloto, Gana, 
entre otros 

validación Beneficiario 
Que la persona 
sujeta del derecho 
no reciba la CM 

P
1 

      1       1 1 1 1 

Genera costos 
adicionales 

Que se generen 
cobros de 
comisiones o 
intermediaciones 
a la CCF o al 
beneficiario 

P
2 

4       4       4 4 4 

Trazabilidad del uso de la 
CM 

Que no se 
identifique el uso 
de la CM para 
cubrir necesidades 
básicas 

P
3 

4       4       4 4 4 

Disponibilidad de los 
recursos 

Que existan 
limitaciones o 
barreras 
tecnológicas para 
el cobro  

P
4 

      1   3     1 3 2 

Prescripción de CM 
Que las CM sean 
susceptibles de 
prescripción 

P
5 

  3     4       3 4 3 

Cobertura 
Que se presenten 
dificultades para 

P
6 

      1   3     1 3 2 
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      Probabilidad Impacto Calificación   

Medio de Pago Criterios 
Descripción del 
riesgo 

ID 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoraci
ón 

acceder a puntos 
de pago 

Servicios de la 
CCF 

Validación Beneficiario 
Que la persona 
sujeta del derecho 
no reciba la CM 

S
1 

      1       1 1 1 1 

Genera costos 
adicionales 

Que se generen 
cobros de 
comisiones o 
intermediaciones 
a la CCF o al 
beneficiario 

S
2 

      1     2   1 2 1 

Trazabilidad del uso de la 
CM 

Que no se 
identifique el uso 
de la CM para 
cubrir necesidades 
básicas 

S
3 

      1       1 1 1 1 

Disponibilidad de los 
recursos 

Que existan 
limitaciones o 
barreras 
tecnológicas para 
el cobro  

S
4 

      1       1 1 1 1 

Prescripción de CM 
Que las CM sean 
susceptibles de 
prescripción 

S
5 

  3     4       3 4 3 

Cobertura 
Que se presenten 
dificultades para 

S
6 

  3       3     3 3 3 
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      Probabilidad Impacto Calificación   

Medio de Pago Criterios 
Descripción del 
riesgo 

ID 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoraci
ón 

acceder a puntos 
de pago 

Plataforma 
tecnológica 
Daviplata (Banca 
a la Mano) 

Validación Beneficiario 
Que la persona 
sujeta del derecho 
no reciba la CM 

D
1 

    2     3     2 3 2 

Genera costos 
adicionales 

Que se generen 
cobros de 
comisiones o 
intermediaciones 
a la CCF o al 
beneficiario 

D
2 

      1       1 1 1 1 

Trazabilidad del uso de la 
CM 

Que no se 
identifique el uso 
de la CM para 
cubrir necesidades 
básicas 

D
3 

4       4       4 4 4 

Disponibilidad de los 
recursos 

Que existan 
limitaciones o 
barreras 
tecnológicas para 
el cobro  

D
4 

      1       1 1 1 1 

Prescripción de CM 
Que las CM sean 
susceptibles de 
prescripción 

D
5 

      1       1 1 1 1 

Cobertura 
Que se presenten 
dificultades para 

D
6 

  3     4       3 4 3 
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      Probabilidad Impacto Calificación   

Medio de Pago Criterios 
Descripción del 
riesgo 

ID 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoraci
ón 

acceder a puntos 
de pago 

Cajeros 
automáticos 

Validación Beneficiario 
Que la persona 
sujeta del derecho 
no reciba la CM 

A
1 

    2       2   2 2 2 

Genera costos 
adicionales 

Que se generen 
cobros de 
comisiones o 
intermediaciones 
a la CCF o al 
beneficiario 

A
2 

      1       1 1 1 1 

Trazabilidad del uso de la 
CM 

Que no se 
identifique el uso 
de la CM para 
cubrir necesidades 
básicas 

A
3 

4       4       4 4 4 

Disponibilidad de los 
recursos 

Que existan 
limitaciones o 
barreras 
tecnológicas para 
el cobro  

A
4 

  3       3     3 3 3 

Prescripción de CM 
Que las CM sean 
susceptibles de 
prescripción 

A
5 

      1       1 1 1 1 

Cobertura 
Que se presenten 
dificultades para 

A
6 

    2     3     2 3 2 
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      Probabilidad Impacto Calificación   

Medio de Pago Criterios 
Descripción del 
riesgo 

ID 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Mu
y 
alta 
(4) 

Alt
a 
(3) 

Medi
a (2) 

Baj
a 
(1) 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoraci
ón 

acceder a puntos 
de pago 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia SAS, 2020 
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Teniendo entonces como base la valoración de riesgos de la tabla anterior, se procedió a realizar el 
mapa de riesgos que se presenta a continuación: 
 

Gráfico 18. Mapa de riesgos medios de pago de la cuota monetaria 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

4     T3- P2-P3-D3-A3 

3     T2-S6-A4 C5-P5-S5-D6 

2   A1 
C1-C2-C3-
C6-D1-A6 

C4 

1 

T5-T6-P1-
S1-S3-S4-
D2-D4-D5-
A2-A5 

T1-T4-S2 P4-P6   

    1 2 3 4 

    IMPACTO 
Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
El mapa de riesgos permite visualizar que se encuentran en una escala “muy alta” los riesgos 
relacionados con trazabilidad del uso de la cuota monetaria y la generación de costos adicionales, 
como se identifica en la 52. 
 
Tabla 52. Riesgos identificados en “escala desde muy alta a baja ” en medios de pagoMedio de pago 

Medio de pago 
Validación 

Beneficiario 

Genera 
costos 

adicionales 

Trazabilidad 
del uso de 

la CM 

Disponibilidad 
de los 

recursos 

Prescripción 
de CM 

Cobertura 

Transferencia a cuenta 
bancaria 

bajo alta alta bajo bajo bajo 

Recaudo en convenios 
aliados con la tarjeta de 
afiliación/multiservicios 

medio medio medio alta alta medio 

Punto de atención de 
Efecty, Paga Todo, 
Baloto, Gana, entre 
otros. 

bajo muy alta muy alta medio alta medio 

A través del uso de 
servicios de la CCF 

bajo bajo bajo bajo alta alta 

Plataforma tecnológica 
(Daviplata, Banca a la 
mano)  

medio bajo muy alta bajo bajo alta 
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Cajeros (solo algunas 
pocas CCF tienen 
habilitada esta opción)  

medio bajo muy alta alta bajo medio 

Fuente: Elaboración propia Proyectamos Colombia SAS, 2020 

 
A partir del análisis anterior, fue posible determinar los medios de pago que requieren evaluación y 
seguimiento especial, toda vez que muestran que, a pesar de facilitar el proceso de desembolso por 
parte de la Caja de compensación y la disminución de cuotas monetarias pendientes de reclamo, 
estos medios de desembolsos implementados  acarrean costos adicionales a los beneficiarios,  debido 
a la intermediación de entidades financieras y de recaudo sin contar, con que se pierde la trazabilidad 
del uso de la cuota monetaria. 

6. Mecanismos de estudio y evaluación permanente de impactos de la cuota monetaria 
 

6.1. Mecanismos de estudios y evaluación del impacto de la cuota monetaria 
 
De las 43 Cajas de Compensación Familiar que participaron en el estudio, únicamente el 35% (15) ha 
adelantado algún tipo de seguimiento o de investigaciones para indagar sobre el impacto de la cuota 
monetaria en la población afiliada beneficiaria. De las CCF que han realizado algún tipo de estudio 
acerca de la población afiliada beneficiaria, solamente nueve se han enfocado específicamente en el 
uso y en el impacto de la cuota monetaria. Los otros mecanismos se enfocan en: caracterización a la 
población afiliada beneficiaria y sus necesidades y uso de los servicios de la CCF.  
 
Como se observa de la siguiente tabla (53), son muy pocas las CCF que han realizado – o que están 
realizando actualmente – estudios de impacto o encuestas de seguimiento. Sí hacen mención a 
estudios de investigación cualitativa – por medio de grupos focales – en el cual se conocen algunas 
historias de vida de los beneficiarios. Es relevante mencionar que ahora las CCF se están acercando 
más los afiliados. Anteriormente, su relación era única y exclusivamente con las empresas afiliadas. 
En general, las CCF se limitan a recoger información sobre los medios de pago, las cuotas cobradas, 
y en la percepción y satisfacción del afiliado con el proceso de cobro de esta misma.   
 

“La Super [Superintendencia de Subsidio Familiar] dice que tenemos que asegurar que se le 
entregue la plata. Es una facultad del usuario de usarla.”   
 

Tabla 53. Mecanismos de estudio y evaluación del impacto de la cuota por CCF 

Departamento CCF Tipo de datos Descripción 

Antioquia COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

Cuantitativa Encuesta 

Antioquia CAMACOL Cualitativa Cuando el beneficiario se comunica 
con la CCF 

Antioquia COMFAMA Cuantitativa Encuestas 
Indicador interno 

Boyacá COMFABOY Cuantitativa Información suministrada por 
convenios aliados 
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Caldas COMFACALDAS Cuantitativa Diagnóstico cada 2 años sobre las 
necesidades de la población afiliada 

Córdoba COMFACOR Cualitativa Grupos focales cada 6 meses 

Chocó COMFACHOCÓ Cuantitativa Encuestas 

Cundinamarca CAFAM Cualitativa Cuando el beneficiario se comunica 
con la CCF y a través de PQRS 

Cundinamarca COLSUBSIDIO Cualitativa Grupos focales trimestrales 

Cundinamarca COMPENSAR Mixto Estudios previos 

Huila DEL HUILA 
COMFAMILIAR 

Cuantitativa Encuesta 

Meta COFREM Cuantitativa Encuesta 

Quindío COMFENALCO 
QUINDÍO 

Cuantitativa Seguimiento por medio del uso del 
bono escolar 

Valle del 
Cauca 

COMFANDI Mixto Encuesta 
Entrevista 

Fuente: Elaboración propia, 2020, con base en entrevistas colectivas. 

 
Lo anterior permite inferir un desconocimiento, por parte de las CCF, sobre el uso e impacto de la 
cuota monetaria en la población afiliada beneficiaria. Como también, pocos mecanismos de estudio 
y de evaluación de la cuota monetaria – periódicos y representativos de la totalidad de la población 
objetivo. En cuanto a las PQRS y las llamadas telefónicas por parte de los afiliados, es información 
que se podría sistematizar y serviría como indicios sobre el uso que se le da a la cuota monetaria. 
 

“No encontramos técnicamente una forma de hacerlo [estudios de impacto]. Y es que la cuota 
se vuelve una especie de unidad de caja, entonces se mezcla con el salario. Finalmente, mucha 
gente la suma a sus gastos y no saben en qué se lo gasta. Estamos proponiendo más servicios 
desde el consumo responsable, hábitos en nuestros afiliados. Nuestros nuevos servicios van 
en camino hacia ese cambio en nuestros usuarios”.  

 
En el proceso y afán por llevar a cabo evaluación de los diferentes aspectos y temáticas concernientes 
al impacto de la cuota monetario, desde ASOCAJAS como gremio y entidad encargada por velar por 
la defensa no solo de las 35 CCF agremiadas sino del Sistema de Subsidio Familiar en general, se han 
orientado un conjunto de estudios, análisis y resultados en pro de optimizar los beneficios de la 
población afiliada y beneficiaria del sistema. 
 
En primera instancia, durante 2018 y 2019 se realizó el “Estudio de prospectiva del sistema de 
subsidio familiar”, en el cual se plantearon varios escenarios frente a la posición del sistema en un 
lapso de tiempo de cinco años, particularmente frente a la defensa, designación y repartición del 4% 
entre los diferentes fondos e ítems sobre los cuales se distribuye el dinero recolectado. Como 
conclusión de este estudio en línea con los objetivos de la cuota monetaria, se encuentran las 
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variaciones y transiciones demográficas que ha afrontado el país, encontrando patrones 
demográficos a tener en cuenta de cara a las condiciones de otorgamiento de la cuota monetaria. 
 
A su vez, reafirma que se debe plantear una reorganización institucional asociada a la distribución 
económica de los recursos, dadas las prioridades y condiciones de vulnerabilidad de la población, y 
esto, permite ratificar la oportunidad del sistema en general como pieza fundamental del sistema de 
seguridad y protección social. 
 
Por otra parte, durante 2019, 2020 e inicios de 2021, se llevará a cabo la evaluación de resultados de 
la cuota monetaria, donde se haga la recolección de información primaria a los beneficiarios de la 
misma, y esta información, pueda ser tenida en cuenta como una línea de base consistente ante la 
necesidad de realizar una evaluación de impacto en estricto sentido. Esta evolución será financiada 
por las CCF y permitirá tener estimaciones frente a aspectos tales como envejecimiento, asistencia 
escolar, pertenencia a “clase” media y vulnerabilidad en general de la población. 
 
Finalmente, si bien no hay un estudio formal y estricto orientado hacia la cuota monetaria y sus 
beneficios, en el día a día se plantean análisis que defienden la permanencia y pertinencia de 
continuar con el sistema de subsidio familiar respecto a la intensión manifiesta en algunos contextos 
por tratar de deteriorar y no evidenciar la labor de las CCF. 
 
Estas iniciativas se completan con las que son llevadas a cabo por la SSF, en estudios como el que 
está siendo presentado en este Informe. Desde la Superintendencia es posible y conveniente 
apalancar la realización de estudios e investigaciones complementarias de encuadre general, que 
traten temas que vayan constituyendo un programa general de investigación, articulado al sistema 
de ciencia y tecnología y que, al mismo tiempo, tome en cuenta las posibilidades del sistema 
estadístico nacional liderado por el DANE. Dentro de los asuntos a ser investigados se encuentra el 
de los usos que se dan al subsidio por parte de los beneficiarios y las opiniones y percepciones que 
ellos tienen acerca de este instrumento de política. Hay otras problemáticas de interés en el ámbito 
de las distintas disciplinas sociales que podrían ser incentivadas. 
 

6.2. Directrices metodológicas para realizar evaluaciones de impacto de la cuota monetaria 
 
La realización del estudio que se presenta en este Informe conduce a recomendar un mecanismo de 
seguimiento y evaluación permanente del impacto de la CM, con el propósito controlar los resultados 
que se espera obtener de su gestión y minimizar los problemas de su implementación. Lo que se 
propone es seguir las directrices y etapas metodológicos que se recorrieron en el estudio realizado 
para evaluar el impacto de la cuota monetaria con la información de la GEIH. 
 
En esta perspectiva se siguen los pasos definidos por el DNP en su Guía para el seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas (2014): 
 

1. Formulación estratégica (Diseño y caracterización de programas estratégicos con base en la 
cadena de valor). En el primer paso se requiere especificar la cadena de valor y, 
paralelamente, la estructura gubernamental que existe detrás de la definición de la cuota 
monetaria. Es preciso tomarse como base los productos y resultados definidos en la 
intervención, de acuerdo con los objetivos del programa, que en este caso es la CM. 
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En el numeral 2.2. de este Informe se encuentran delineados los elementos a que se refiere este 
paso, precisando los eslabones principales de la cadena de valor de la CM. 
 
 

2. Definición de actores y roles en el sistema de seguimiento. Una vez fijada la estructura del 
sistema de seguimiento es necesario definir los actores involucrados y sus intereses.  
 

En esta etapa, ampliando lo tratado en el capítulo segundo del Informe, se hace necesaria la 
identificación de los actores involucrados en el acceso de información, que en este caso además de 
las CCF es el DANE. Es esta última entidad la que provee una información recopilada en la GEIH, que 
permite tener una percepción de los beneficiarios de la cuota monetaria y compararlos con los no 
beneficiarios distinguidos en grupos pertinentes para el análisis. Dentro de los objetivos de 
producción estadística nacional se encuentra información que hace posible evaluar el impacto de la 
CM. Se trata de información que es de acceso público gratuito y que cuenta con la documentación y 
ayudas para su adecuado uso. 
 

3. Selección de indicadores para el seguimiento y evaluación de impacto: tomando como 
referencia los productos y resultados definidos. Es preciso seleccionar la batería de 
indicadores a la que se le hará ́ ese seguimiento. Este paso implica la evaluación de la 
cobertura temática de la información disponible y de su calidad. 
 

Cabe recordar que los indicadores definidos como de impacto en esta evaluación y que se obtienen 
de la GEIH fueron16: 
 

• Efecto de la CM en la asistencia escolar de niños y jóvenes de familias beneficiarias. 

• Impacto de la CM en la pobreza y la estratificación económica (“clases”, por niveles de 
ingreso). 

• Impacto de la CM en la concentración del ingreso. 
 

4. Definición de tipos de acumulación líneas base y metas. Todos los indicadores seleccionados 
deberán contar con la identificación y medición de tres características técnicas mínimas: tipo 
de acumulación (cálculo de avance), línea base y meta.  

Deberán incluirse las metas en términos de indicadores. En el caso, por ejemplo, de hacer una nueva 
definición del valor de la cuota (ante el cambio de las líneas de pobreza extrema y pobreza) se podría 
fijar alguna medida de mitigación de estas condiciones y aportar directamente, y alineada a la 
disminución de pobreza establecida por el Gobierno Nacional. Los resultados del estudio que se 
presenta, sirven de base para definir la línea de base y la meta. 
 

5. Definición de orientaciones sobre el esquema organizativo para la producción regular de los 
indicadores. 

                                                             

16 El indicador del efecto de la CM en el consumo de los hogares beneficiarios, no se obtiene de la GEIH y no puede producirse en 

forma continua. 



 

 

140 

 

A continuación, se hace un breve resumen del esquema de acceso a la información secundaria 
producida por el DANE que refleja el esquema organizativo existente. 
 
En primer lugar, es necesario descargar de la página del www.dane.gov.co dos insumos, la base 
anonimizada de la GEIH para el año correspondiente del análisis y la base de pobreza para el mismo 
periodo en cuestión.  
 
De esta manera, una vez en la página del DANE deberá ingresar a la sección de Datos Anonimizados 
– Economía – Mercado Laboral y allí encontrará la GEIH, lo que solo deberá realizar es su descarga 
en el formato que convenga para realizar el análisis posterior (Figura 6). 
 

Figura 6. Acceso a microdatos de la Gran Encuesta Integrada Hogares 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Un proceso similar, se deberá realizar para descargar la base de pobreza: una vez en la página del 
DANE deberá ingresar a la sección de Datos Anonimizados – Sociedad – Pobreza y Desigualdad y allí 
encontrará la base de pobreza para el año correspondiente, lo que solo deberá realizar es su descarga 
en el formato que convenga para realizar el análisis posterior (Figura 7). 
 

Figura 7. Acceso a microdatos de pobreza 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El procedimiento de réplica de este ejercicio, implica utilizar los archivos de programación entregados 
como anexo a este documento y realizar la actualización de los cálculos. Estos archivos contienen 
tanto los ejercicios de evaluación de impacto y regresiones, como los ejercicios descriptivos de 
pobreza, “clases sociales” y desigualdad del ingreso. 
 

6. Definición de fichas técnicas de los indicadores. Cada indicador debe contar con una ficha 
técnica, que servirá́ como instrumento de registro de su información básica.  
 

Por último, se deberán establecer unas fichas técnicas de los indicadores, a continuación, se definen 
sus componentes: 

http://www.dane.gov.co/
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• Nombre: nombre claro del indicador, se puede optar porque su nombre indique lo que se 

pretende medir. 
• Tipo de indicador: se debe identificar el nivel al que corresponde el indicador. En la propuesta 

se trata de indicadores de impacto únicamente.  
• Descripción: deberá hacerse relación al alcance de la información que el indicador va a 

proporcionar.  
•  Unidad de medida: unidad de referencia para determinar la magnitud de medición del 

indicador.  
• Metas: Valor establecido que se espera alcanzar un indicador en un periodo  
• Periodicidad de medición: frecuencia con la cual se recolecta la información y se calcula el 

indicador 
• Metodología de medición: descripción metodológica del proceso para obtener los datos 

requeridos y realizar los cálculos del indicador. 
 
Responsables: entidades, dependencias y personas que tendrán a su cargo la producción y gestión 
de la información del indicador.  
 
En este sentido, a continuación, se presenta la descripción de los indicadores propuestos por la 
consultoría para el seguimiento y evaluación permanente del impacto de la cuota monetaria.  
Impacto 

1. Incidencia de pobreza y la clasificación en la "clase media" con y sin subsidio. 

Fuente Resultados 

DANE Identificar el nivel de pobreza de la población (beneficiaria y 
no beneficiaria) para percibir si existe algún cambio en su 
clasificación una vez recibida la cuota monetaria 

2. Coeficiente de Gini para trabajadores antes y después de subsidios.  

Fuente Resultados 

DANE Reconocer si existe una reducción en la desigualdad para los 
trabajadores que reciben el subsidio familiar 

3. Asistencia Escolar 

Fuente Resultados 

DANE Reconocer si existe cambio en la asistencia de los NNA 
beneficiarios de los trabajadores que reciben el subsidio 
familiar 

7.  Conclusiones y recomendaciones 
 
A lo largo de este estudio se han abordado cuatro grandes tópicos: 1. Se ha analizado a la población 
beneficiaria de la CM a la luz de su caracterización socioeconómica, y el impacto que tiene este 
subsidio en variables como la pobreza, la pertenencia a la “clase” media, el ingreso y la forma en que 
este último se gasta; 2. Se ha evaluado la situación financiera de los recursos de la CM, a través de la 
aproximación a los consolidados totales de los recursos recaudados, la relación entre el valor pagado 
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y el no cobrado, y la destinación que se le ha dado a los recursos excedentes del subsidio en dinero; 
3. Se han examinado los procesos de otorgamiento de la CM, las modalidades y sus controles de pago 
a fin de evidenciar cuellos de botella, con el fin de identificar situaciones que desde la perspectiva de 
las CCF son problemáticas para la gestión de las CM17; y 4. Se han planteado una serie de propuestas 
con el fin de establecer un mecanismo de evaluación permanente del impacto de la CM. En este 
apartado se pretende retomar algunos de los resultados más relevantes en cada una de estas líneas 
de trabajo a modo de conclusión.  
 
Para empezar, al respecto de la caracterización socioeconómica vale la pena mencionar que se han 
encontrado diferencias notorias entre la población beneficiada por la CM, la que está afiliada a una 
CCF, pero no recibe este beneficio, y la que no está afiliada. En específico, en variables como la 
escolaridad promedio, las coberturas de cotización a pensión y la pobreza, el grupo de beneficiarios 
se ubica en una situación intermedia, con valores más favorables que el grupo de no afiliados -
predominantemente informales- y en peor situación que los afiliados no beneficiarios -con ingresos 
laborales más elevados. Esta tendencia se replica a nivel de la distribución departamental y de los 
hogares. 
 
Al contrastar cinco perfiles de trabajadores, a saber: a) Trabajadores Afiliados entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta recibir subsidio; b) Trabajadores Afiliados con más de 4 SMLV; c) 
Trabajadores Afiliados entre 1 y 4 SMLV que no reportan en la encuesta recibir subsidio; d) 
Trabajadores No afiliados con más de 4 SMLV y e) Trabajadores No afiliados entre 1 y 4 SMLV), se 
encuentra que los primeros – de mayor interés para este estudio - son los más jóvenes en promedio, 
tienen los niveles de pobreza más altos y equivalentes a los de no afiliados de igual rango de ingresos, 
pero también los mayores porcentajes de “clase media”, tienen estabilidad laboral como se esperaba, 
es decir, contratos escritos, afiliación a salud, cotización a pensión y afiliación a ARL cercanas al 
100,0%. En 2019, trabajan en su mayoría para empresas de más de 100 empleados (59,9%).  
 
Ahora bien, al analizar el valor de la cuota y su participación en el ingreso de los hogares, se ha visto 
que en términos porcentuales la participación de la cuota es superior en la población clasificada en 
pobreza extrema con un porcentaje de participación de 5,9%, seguido de los pobres, con 4,2%, la 
“clase” vulnerable con 3,2% y la “clase” media con 1,8%. Y en cuanto al poder adquisitiva de la CM, 
esta varía de acuerdo al departamento y/o ciudad.  
 
Por otra parte, mediante la metodología del Propensity score matching se realizó la evaluación de 
impacto de la CM. Algunos de los resultados destacados señalan que quienes reciben la CM tienen 
una probabilidad menor de ser pobres, mayor asistencia escolar de los menores de 18 años y un 
ingreso per cápita algo superior. Su probabilidad de pertenecer a la “clase” con ingresos medios es 
mayor. Así mismo, al evaluar los resultados e impactos de la CM en la concentración del ingreso, 
mediante el cálculo del coeficiente de Gini se obtiene una reducción de 0.2 puntos porcentuales, 
tanto en el total de personas, como solo en los asalariados, demostrando el efecto favorable del 
subsidio en dinero en la distribución de los ingresos a nivel departamental y nacional. Se concluye, 
recurriendo a esta técnica semi-experimental, que la CM tiene un efecto positivo sobre el bienestar 
de los beneficiarios y sus familias y contribuye a una mayor equidad social. 

                                                             

17 Véase el documento sobre el tema. 
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Los resultados del PSM son ratificados por ejercicios de regresión que evidencian el impacto positivo 
de la CM en la asistencia escolar, los niveles de pobreza y la pertenencia a la “clase” media, esta vez 
en relación con poblaciones con ingresos equivalentes que no están afiliadas a las CCF. Además, los 
ejercicios realizados con esta técnica llevan a identificar segmentos poblacionales con condiciones 
propicias y desventajas, para lograr mejores condiciones de vida, que pueden interactuar con la 
asignación del subsidio. 
 
La pobreza no solo puede ser aliviada con la transferencia de ingresos, sino también con los servicios 
de educación (ofrecidos directamente en los colegios de las CCF) así como los servicios de primera 
infancia o guardería que se extienden como a los beneficiarios. Esto se refleja en la regresión donde 
la variable dependiente es la tasa de asistencia escolar. 
 
Adicionalmente, los resultados dan luces acerca de cómo pudieran esperarse mayores resultados 
sobre la pobreza. En primer lugar, se recomienda realizar una focalización más precisa que puede ser 
hecha a través de un cruce de registro administrativo con el SISBEN o un levantamiento propio de 
información que establezca una priorización a partir de las condiciones sociodemográficas de los 
hogares de los beneficiarios. Lo ideal es que el sistema se encuentre articulado con el sector de la 
inclusión social. En segundo lugar, se identifica que existe un grupo considerable de hogares 
beneficiarios clasificados en clase media, aunque no se puede afirmar completamente que es la cuota 
monetaria la determinante en pertenecer a esta categoría, lo que es cierto es el sistema de subsidio 
familiar no puede verse de manera aislada y desarticulada se las necesidades de la población. A pesar, 
de que no ha sido objeto de estudio en este análisis algunos servicios sociales como el subsidio de 
vivienda, los créditos y programas para adultos mayores o personas con discapacidad recibidos de 
forma simultánea podrían estar consolidando las características de la clase media.  
 
También se ha identificado que existe capacidad de las CCF en términos infraestructura, capital 
humano y recursos que pueden ser utilizados más allá de lo que se usa hoy. Por ejemplo, en términos 
de la cuota monetaria, aunque ya previamente se había excluido la población dependiente 
económica entre 18 a 23 años, la transición de educación secundaria a terciaria sigue siendo un reto 
en la población colombiana. Las estadísticas de CNPV 2018 indican que la tasa de escolaridad de la 
población entre 18 a 24 años es de 33,9%. También sigue siendo un reto lograr la vinculación al 
mercado laboral de los jóvenes, así que una recomendación es generar dos Canales de apoyo para 
esta población: a) ampliar la cuota monetaria o subsidio educativo para población entre 18 y 24 años, 
b)programas de inclusión productiva como capital semilla o programas de capacitación para trabajo. 
 
En segunda instancia, con base en la realización del análisis financiero tradicional de las 43 Cajas de 
Compensación Familiar para las vigencias 2018, 2019 y 2020-I, fue posible identificar los recursos 
asociados a la CM, así como su comportamiento a partir del relacionamiento de diferentes variables 
e indicadores relativos al volumen y uso de los recursos o insumos en la cadena de valor de este 
subsidio. Específicamente, en el consolidado de recursos pagados, la relación entre el valor pagado y 
no cobrado de las cuotas monetarias, y el consolidado del total de excedentes del 55% generados.  
Vale la pena resaltar que la información analizada correspondió a la reportada por las CCF ante la SSF.  
 
Este análisis es importante porque uno de los propósitos principales de las CCF es velar porque los 
recursos efectuados por los empleadores con base a sus nóminas tengan usos que garanticen el 
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acceso a los afiliados y sus beneficiarios a programas, planes y subsidios encaminados a mejorar sus 
condiciones de vida en términos sociales, económicos, culturales, de recreación, vivienda y 
educación, entre otros.  Por esta razón la CM representa para las familias un recurso que les ayuda a 
solventar sus necesidades inmediatas o la posibilidad de generar ahorros para proyectos familiares a 
corto y mediano plazo. Así pues, para acceder a la cuota monetaria es necesario estar vinculado a 
una CCF por medio de una relación laboral dependiente o independiente. Adicionalmente, es 
necesario que el afiliado cumpla con una serie de requisitos para la vinculación de sus hijos, padres o 
hermanos como beneficiarios de la cuota monetaria. 
 
Por otra parte, entre los indicadores identificados en la cadena de valor de la CM, se logró establecer 
que el consolidado de recursos pagados es el más importante debido a que expresa el monto de 
recursos que financian este subsidio. Este indicador presentó para los años analizados un 
comportamiento relativamente constante, puesto que se mantuvo en promedio alrededor del 29% 
para los periodos 2018, 2019 y 2020-I. Ahora, con respecto a la relación entre el valor pagado y no 
cobrado de la CM, para 2019 se encontró que la gestión con las cuotas monetarias no cobradas 
mantuvo o tuvo tendencia a la baja: el 4,07 % de las CCF disminuyó la gestión, el 0,68% mantuvo una 
gestión alta y el 89,16% mantuvo una gestión baja. Por su parte, el 5,65% mantuvo una gestión media 
y solo el 0,43% mejoró su gestión.  
 
En cuanto al consolidado del total de excedentes del 55% generados en las vigencias 2018 y 2019 y 
los proyectos ejecutados con estos recursos, se encontró - a partir del estudio cualitativo-  que las 
CCF destinan dicho excedente principalmente a tres frentes: i) ampliar los servicios de la CCF 
(recreación, vivienda, salud, becas educativas, infraestructura, formulación de nuevos proyectos) 
para beneficiarios categoría 1 y 2; ii) otorgar subsidios en especie (por ejemplo, el kit escolar) y; iii) 
financiar el subsidio en servicios (acceso gratis a servicios, reducir el costo de las clases, disminuir 
tasas de interés).  
 
Sin embargo, la inversión de estos excedentes es discutida internamente. Para las vigencias 
consideradas en el presente proyecto, se pudo evidenciar un crecimiento del 3,54% en la relación de 
los proyectos ejecutados en el año 2019 con respecto al año inmediatamente anterior, siendo los 
relacionados con el centro de costos de recreación, deportes y turismo (representando para 2018 un 
88,66%, mientras que en el año 2019 disminuyeron a 64,75%) en los que más se invirtieron los 
recursos de los excedentes del 55%; mientras que los relacionados con vivienda, salud y nutrición en 
los que se invirtieron menos recursos: para el año 2018 no se ejecutaron recursos para ninguno de 
estos centros de costos y, en el año 2019 los recursos para vivienda representaron solo el 0,27% y 
por su parte el rubro de salud un 0,01%. 
 
En tercer lugar, al respecto de los procesos de otorgamiento de la CM, las modalidades y sus controles 
de pago se ha evidenciado el enorme impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre la 
población beneficiaria, especialmente, en los procesos de afiliación y validación de las CCF. Por 
ejemplo, se redujeron la cantidad de afiliaciones y la redención de la CM. El COVID-19 ha dejado 
algunas lecciones aprendidas para tener en cuenta, como por ejemplo la necesidad de digitalizar 
todos los procesos y facilitar a los afiliados el proceso de afiliación y el aporte de la documentación 
requerida.   
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Adicionalmente, frente a las modalidades de pago se evidenció una amplia variedad de medios de 
pago a disposición de los afiliados. Esta oferta de medios es identificada por las CCF como una ventaja 
para los beneficiarios ya que permite mayor cobertura y dispersión de la CM, la cual también ha 
reducido el dinero prescrito. No obstante, también deviene en una desventaja en la medida que se 
amplían los medios de pago es más difícil identificar el uso de la CM y el impacto que tiene en la 
población beneficiaria. Por lo anterior urge diseñar una estrategia de caracterización de esta 
población. A pesar de no tener estudios de impacto o indicadores para medir el uso y beneficio de la 
CM, las CCF aseguran que se utiliza principalmente para la compra de víveres y alimentación, útiles 
escolares o para un bolsillo de ahorro específico.  
 
En cuanto a los procesos involucrados para la validación y el pago de la CM, las CCF que participaron 
en el estudio plantearon una serie de oportunidades de mejora enfocadas en, por un lado, robustecer 
el acceso a información de calidad mediante el cruce de base de datos con entidades 
gubernamentales o el acceso a una base de datos consolidada, en la cual se pueda validar todos los 
requerimientos de ley, necesarios tanto para la identificación y validación de beneficiarios, como en 
la entrega de la CM; por el otro, el acceso a la información de calidad también es necesario para 
comunicarle al beneficiario, siendo corresponsable de mantener su información personal, de 
contacto y las novedades en su núcleo familiar actualizadas. 
 
La mayoría de los cambios normativos sugeridos por las CCF que participaron en el estudio se 
concentran en mecanismos de control en la entrega de la cuota monetaria, específicamente en los 
requerimientos. Por esto se hace indispensable el acceso a un sistema de información que contenga 
información que permita cumplir los requerimientos exigidos por ley o que su entrega, por parte de 
las entidades gubernamentales, sea obligatoria. Como se reiteró en el transcurso del documento, es 
necesario que la Super Intendencia de Subsidio Familiar emita lineamientos acerca del proceder de 
las CCF, frente a los procesos de validación y liquidación de la CM, con el objetivo de unificar criterios 
a través de todas las CCF. Por último, hay algunas recomendaciones puntuales frente a unos temas 
que han generado dudas a las CCF, como lo son la población refugiada y migrante venezolana, la 
inclusión de posibles beneficiarios de la cuota para contribuirle al sistema – población entre 18 y 25 
años, trabajadores independientes, y personas discapacitadas- aun si hacen parte de familias que 
ganan más de cuatro SMLV. 
 
Finalmente, la resolución de los cuellos de botella identificados se encuentra mayoritariamente – a 
la luz del enfoque de la cadena de valor- entre los insumos y las actividades, en la cual se torna clave 
revisar al menos tres documentos normativos con estas sugerencias: la Circular Externa No. 2016-
00002, la Ley 789 de 2002, la Ley 21 de 1982, en algunos pasajes y artículos puntuales que podrían 
viabilizar la mejora en la gestión de la CM. 
 
Falta decir que, debido a los altos índices de informalidad laboral (47,5%) en Colombia, como lo 
señaló recientemente el DANE para el último trimestre móvil de agosto a octubre de 2020, se teme 
que una gran cantidad de niños y adolescentes vean restringido el acceso a la CM, así como a planes 
y programas de las CCF. Por lo anterior, se propone entonces destinar una parte de los excedentes 
del 55% para apoyar a la población infantil y adolescente de escasos recursos de padres no afiliados 
a las CCF, brindándoles acceso a servicios médicos, educativos, culturales y recreativos. Esto, con el 
fin de contribuir en la mejora de las condiciones sociales de dicha población y en la disminución de 
los márgenes de desigualdad. 
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Finalmente, en cuanto al establecimiento de un mecanismo de evaluación permanente del impacto 
de la CM se han enunciado un conjunto de directrices metodológicas, las cuales han de servir de base 
y hoja de ruta de este proceso de seis pasos. Así pues, lo primero consiste en realizar la formulación 
estratégica con base en la Guía para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas del DNP 
(2014), la cual tiene como fundamente el análisis de la cadena de valor que también ha sido aplicada 
a este estudio. Seguidamente, debe realizarse el mapeo de actores involucrados definiendo 
claramente sus roles, responsabilidades, relaciones con los demás y ámbitos de acción. En tercer 
lugar, se requiere que se establezcan la batería de indicadores de seguimiento y evaluación de 
impacto, para lo cual una propuesta es la realizada en el capítulo 3 de este estudio. Cuarto, se 
requiere definir los tipos de acumulación, líneas base y metas que permitan hacer seguimiento a las 
últimas. En quinto lugar, es necesario definir las orientaciones sobre el esquema organizativo para la 
producción regular de los indicadores, cuyo propósito es proponer las fuentes de información básica 
para los indicadores. Sexto, definir las fichas técnicas de indicadores con su respectivo cálculo, para 
lo que la consultoría ha concluido la recomendación de tres indicadores básicos:  
 

• Incidencia de pobreza y la clasificación en la "clase media" con y sin subsidio. 
• Coeficiente de Gini para trabajadores antes y después de subsidios.  
• Asistencia escolar 

 
Con lo anterior, se espera contribuir al fin último de realizar un proceso permanente de monitoreo y 
evaluación que mejore la gestión de la CM en las CCF, y en la labor de inspección y vigilancia 
adelantada por la SSF.  
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Anexo 1. Cajas de Compensación 
 

Tabla A.1. Relación de Cajas de Compensación Familiar en Colombia, por departamento. 

CCF Departamento  Municipio 

Caja de Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ Amazonas Leticia 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

Antioquia Medellín 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA Antioquia Medellín 

Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR Arauca Arauca 

Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLÁNTICO Atlántico Barranquilla 

Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR 
ATLANTICO 

Atlántico Barranquilla 

Caja de Compensación Familiar de Barranquilla 
COMBARRANQUILLA 

Atlántico Barranquilla 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco – Andi 
COMFENALCO CARTAGENA 

Bolívar Cartagena  

Caja de Compensación Familiar de Boyacá – COMFABOY  Boyacá Tunja 

Caja de Compensación Familiar de Caldas – CONFA Caldas Manizales 

Caja de Compensación Familiar de Casanare – 
COMFACASANARE 

Casanare Yopal 

Caja de Compensación Familiar del Cauca – 
COMFACAUCA  

Cauca Popayán 

Caja de Compensación Familiar del Cesar – COMFACESAR Cesar Valledupar 

Caja de Compensación Familiar del Chocó – 
COMFACHOCO 

Choco Quibdó 

Caja de Compensación Familiar COLSUBSIDIO Cundinamarca Bogotá D.C. 

Caja de Compensación Familiar CAFAM Cundinamarca Bogotá D.C. 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Cundinamarca Bogotá D.C. 

Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca – 
COMFACUNDI  

Cundinamarca Bogotá D.C. 

Caja de Compensación Familiar de la Guajira – 
COMFAGUAJIRA 

Guajira Riohacha 

Caja de Compensación Familiar del Huila – COMFAMILIAR  Huila  Neiva 

Caja de Compensación Familiar del Magdalena CAJAMAG Magdalena  Santa Marta 

Caja de Compensación Familiar COFREM Meta Villavicencio 



 

 

150 

 

Caja de Compensación Familiar de Nariño Nariño  
San Juan de 
Pasto 

Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander 
COMFANORTE 

Norte de 
Santander  

Cúcuta 

Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano – 
COMFAORIENTE  

Norte de 
Santander  

Cúcuta 

Caja de Compensación Familiar del Putumayo – 
COMFAMILIAR PUTUMAYO  

Putumayo Puerto Asís 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO 
QUINDIO 

Quindío Armenia 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda 
COMFAMILIAR RISARALDA  

Risaralda Pereira 

Caja de Compensación Familiar de San Andrés y 
Providencia Islas CAJASAI 

San Andrés Isla San Andrés Isla 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 
SANTANDER 

Santander  Bucaramanga 

Caja de Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN Santander  Bucaramanga 

Caja de Compensación Familiar del Sur de Tolima – 
CAFASUR  

Tolima Espinal 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima – 
COMFENALCO  

Tolima  Ibagué 

Caja de Compensación Familiar del Tolima 
COMFATOLIMA 

Tolima  Ibagué 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – 
COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI  

Valle del Cauca  Cali 

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – 
COMFENALCO VALLE DELAGENTE  

Valle del Cauca Cali 

Caja de Compensación Familiar Camacol COMFAMILIAR 
CAMACOL 

Antioquia Medellín 

Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar 
Comfamiliar 

Bolívar  Cartagena 

Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA Caquetá Florencia 

Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR Córdoba Montería 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA Cundinamarca Bogotá D.C. 

Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja 
CAFABA 

Santander Barrancabermeja 

Caja de Compensación Familiar de Sucre COMFASUCRE Sucre Sincelejo 

 Fuente: Ministerio de Hacienda de Colombia.  
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Anexo 2. Información de la SSF consultada 
Tabla A.2. Variables de las circulares 020 y 007 requeridas para el desarrollo del estudio 

Información Justificación 

Reporte de datos del archivo 3-030: 
-Total del valor (saldo acumulado) de la Cuota 
Monetaria para los años 2018 y 2019 (con corte 
semestral y anual), según desagregaciones de la 
Tabla 54. 

*Si es posible con nivel de detalle del nivel 6 
*Se requiere la información discriminada por CCF y por 
Departamento.  
(Del anexo técnico circular externa 00020 de 2016 
versión 2) 
 

Determinar los porcentajes de apropiación 
de cada una de las cajas de compensación 
para el año 2018 y 2019 por medio del 
cálculo de la cuota monetaria. 
  
Será insumo para dar respuesta a parte del 
producto “Presentar un consolidado del 
total de excedentes del 55% generados en 
las vigencias 2018 y 2019. 

Reporte de los datos del archivo 3-016: 
-Total del valor de Estado de Resultados para los 
años 2018 y 2019, a corte de 31 de diciembre, 
desagregado según categorías de la Tabla 18. 

*Este dato debe ser suministrado a subcuentas del nivel 
6 de Ingresos, gastos y costos con el valor del saldo 
acumulado. (Clases 4, 5, 6) 
*Se requiere la información discriminada por CCF y por, 
Departamento. 
 
 
 
 

Determinar los ingresos recibidos por las 43 
cajas de compensación por concepto de 
Aportes Parafiscales del 4%. 
Especificar variable, Determinar los 
porcentajes de apropiación excedentes del 
55%  
Será insumo para dar respuesta a parte del 
producto “Realizar la consolidación 
del total de los recursos pagados en 
subsidio monetarios, personas 
beneficiarias y porcentaje de estos recursos 
con relación al total del 4% en las vigencias 
2018,2019 y primer trimestre de 2020, así 
como insumo para consolidado del total de 
excedentes del 55% generados en las 
vigencias 2018 y 2019 

Reporte de los datos del archivo 3-024: 
-Total de Saldos programas y servicios sociales 
(ejecución) 2018 y 2019 a corte de 31 de 
diciembre, según desagregación de la Tabla 36 
(concepto de saldo de programas) 

desagregado según categorías de la Tabla 18, las cuentas 
del catalogo 1830 a la 1850 a nivel 6, (Del anexo técnico 
circular externa 00020 de 2016 versión 2) 
 
Reporte de los datos del archivo 3-024A: 

-Total de Saldos programas y servicios sociales 
(ejecución) 1er trimestre 2020, según 
desagregación de la Tabla 36 (concepto de saldo 
de programas) 

 (anexo técnico circular externa 00007 de 2019 versión 
1) 
 
 

Reporte de datos del archivo 3-017: 
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- Valor del saldo acumulado, desagregado según 
categoría del catálogo de cuentas de la 
superintendencia a nivel 6 tabla 18. Reporte 
anual: se requiere esta información para las 
vigencias 2018, 2019 (Del anexo técnico circular 
externa 00020 de 2016 versión 2) 

Reporte de datos del archivo 3-017A: 
 - Valor del saldo acumulado, desagregado según 
categoría del catálogo de cuentas de la 
superintendencia a nivel 6 tabla 18.  Reporte 1er 
trimestre 2020.  (anexo técnico circular externa 
00007 de 2019 versión 1) 
 
*Este dato debe ser suministrado a subcuentas 
del nivel 6 de Ingresos, gastos y costos con el 
valor del saldo acumulado. (Clases 4, 5, 6), 
conforme al Catálogo de Cuentas para el 
Subsidio Familiar establecido por esta 
Superintendencia 
 

Reporte de datos del archivo 3-018: 
-Total inversiones, fondos de destinación 
específica y recursos de la caja, desagregados 
según categorías de la Tabla 23 fuentes de 
inversión y/o recursos. 

*Se requiere el suministro de la Fuente de los recursos 
códigos 400, 500 y 1400  

*Valor acumulado de ejecución del proyecto al final de 
las vigencias 2018 y 2019 

*Se requiere la información discriminada por CCF y por 
Departamento.   
(Del anexo técnico circular externa 00020 de 2016 
versión 2) 

Relación de proyectos de inversión con 
excedentes del 55% (que conforman el 
límite máximo). 
 
Será insumo para dar respuesta a parte del 
producto “Presentar un consolidado del 
total de excedentes del 55% generados en 
las vigencias 2018 y 2019 y los proyectos 
ejecutados con estos recursos”.  
 
 

Reporte de datos del archivo 3-015:  
Estado de situación financiera (valor del saldo 
acumulado reporte anual), desagregado según 
tabla 18: catálogo, cuenta 230205 a la 230210, 
1830 a la 1850   del catálogo de cuentas de la 
superintendencia a nivel 6. 
 

*se requiere esta información para las vigencias 2018, 
2019  
 (Del anexo técnico circular externa 00020 de 2016 
versión 2) 
Reporte de datos del archivo 3-015 A: 

Detalle de la cuenta de subsidios no 
cobrados por cada una de las cajas de 
compensación 
 
Será insumo para dar respuesta a parte del 
producto “Analizar y evaluar la 
relación entre el valor pagado y no cobrado 
de las cuotas monetarias de las vigencias 
2018, 2019 y 1er trimestre 2020” de igual 
forma será parte del insumo para el 
producto “Realizar el análisis de los 
controles que tienen las cajas para el pago 
y cobro del subsidio monetario” 
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- Estado de situación financiera (valor del 
saldo acumulado reporte anual), 
desagregado según tabla 18: catálogo, 
cuenta 230205 a la 230210, 1830 a la 
1850   del catálogo de cuentas de la 
superintendencia a nivel 6. 

 
*se requiere esta información para las 1er trimestre 
2020. 
(anexo técnico circular externa 00007 de 2019 versión 1) 
 

Reporte de datos del archivo 4-063 (límite máximo 
monto anual de inversiones proyectado): 

-Valor aprobado (monto total) según 
desagregaciones de las Tablas 23 y 31 de las vigencias 
2018 y 2019.  códigos 400, 500 y 1400  

(Del anexo técnico circular externa 00020 de 2016 
versión 2) 
Reporte de datos de los archivos 4-066 y 4-066 A: 

Relación de proyectos de inversión que conforman el 
límite máximo, con el Valor aprobado para la vigencia 
del proyecto, desagregado por centro de costos 
(Tabla 20) y fuente de inversión (Tabla 23). Para 
vigencias 2018, 2019 y 2020. 

Planeación y priorización de las inversiones 
en proyectos que fueron autorizadas por la 
Superintendencia de Subsidio Familiar a las 
Cajas de Compensación. La distribución de 
los remanentes en proyectos. 
 
Será insumo para dar respuesta a parte del 
producto “Presentar un consolidado del 
total de excedentes del 55% generados en 
las vigencias 2018 y 2019 y los proyectos 
ejecutados con estos recursos”.  
 
 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 
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Anexo 3. Entrevistas grupales 
 
Tabla A.3. Distribución de las entrevistas grupales 

Departamento Caja de Compensación 
Familiar 

Grupo Fecha Participantes por 
sesión 

Atlántico CAJACOPI Barranquilla 1 12-nov  
 
 
 
 
17 

Arauca COMFIAR 1 12-nov 

Meta COFREM 1 12-nov 

San Andrés y 
Providencia 

CAJASAI 1 12-nov 

Tolima COMFATOLIMA 1 12-nov 

Casanare COMFACASANARE 2 12-nov  
 
 
8 

Cauca COMFACAUCA 2 12-nov 

Huila DEL HUILA 
COMFAMILIAR 

2 12-nov 

Santander CAJASAN 2 12-nov 

Atlántico COMFABARRANQUILLA 3 12-nov  
 
 
12 

Atlántico COMFAMILIAR 
ATLÁNTICO 

3 12-nov 

Amazonas CAFAMAZ 3 12-nov 

Guainía COMCAJA 3 12-nov 

Norte de Santander COMFAORIENTE 3 12-nov 

Bolívar ANDI COMFENALCO 
CARTAGENA 

4 13-nov  
 
 
7 

Cesar COMFACESAR 4 13-nov 

Risaralda COMFAMILIAR 
RISARALDA 

4 13-nov 

Tolima CAFASUR 4 13-nov 

Antioquia COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

5 13-nov  
 
 
 

Caquetá COMFACA 5 13-nov 
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Cundinamarca COMFACUNDI 5 13-nov  
14 

Magdalena CAJAMAG 5 13-nov 

Putumayo PUTUMAYO 5 13-nov 

Santander COMFENALCO 
SANTANDER 

5 13-nov 

Boyacá COMFABOY 6 13-nov  
 
 
 
 
30 

Córdoba COMFACOR 6 13-nov 

La Guajira COMFAGUAJIRA 6 13-nov 

Nariño DE NARIÑO 6 13-nov 

Quindío COMFENALCO 
QUINDÍO 

6 13-nov 

Santander CAFABA 6 13-nov 

Valle del Cauca COMFENALCO VALLE 
DE LA GENTE 

6 13-nov 

Antioquia CAMACOL 7 12-nov  
 
 
 
12 

Bolívar COMFAMILIAR 
CARTAGENA 

7 12-nov 

Chocó COMFACHOCÓ 7 12-nov 

Norte de Santander COMFANORTE 7 12-nov 

Tolima COMFENALCO TOLIMA 7 12-nov 

Antioquia COMFAMA Entrevista 
personal 

17- nov 5 

Cundinamarca CAFAM Entrevista 
personal 

14-nov 3 

Cundinamarca COLSUBSIDIO Entrevista 
personal 

17-nov 5 

Cundinamarca COMPENSAR Entrevista 
personal 

17-nov 5 

Valle del Cauca COMFANDI Entrevista 
personal 

14-nov 4 

Fuente: Elaboración propia. Proyectamos Colombia S.A.S. 
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Anexo 4. Cuadros complementarios 
 

Cuadro A.4.1. Comparación de hogares beneficiarios, afiliados no beneficiarios y no afiliados 
según departamento 2019 

Depart
ament
o 

Tipo 
de 
Hog
ar 

Nú
me
ro 
tot
al 
de 
per
son
as 

Por
cen
taje 
de 
Ho
mb
res 

Por
cen
taje 
de 
Muj
ere
s 

Esc
olar
ida
d 
pro
me
dio 

Ed
ad 
pro
me
dio 

Por
cen
taje 
de 
afili
aci
ón 
a 
salu
d 

Por
cen
taje 
de 
afili
aci
ón 
a 
salu
d 

Po
br
ez
a 

“C
la
se 
m
ed
ia
” 

Ing
res
o 
per 
cáp
ita 
pro
me
dio 

Por
cen
taje 
de 
afili
aci
ón 
a 
ARL 

Nú
me
ro 
de 
per
son
as 
pro
me
dio 

Oc
up
ad
os 
pro
me
dio 

Antioq
uia 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

1.5
75.
25
3 

47,
6% 

52,
4% 

8,1 27,
3 

37,
0% 

97,
9% 

15
,1
% 

61
,8
% 

72
1.2
44 

37,
2% 

3,9 1,8 

Antioq
uia 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

30
9.4
16 

47,
9% 

52,
1% 

13,
2 

36,
7 

52,
3% 

98,
7% 

0,
0
% 

43
,9
% 

3.4
67.
37
1 

52,
1% 

2,9 1,7 

Antioq
uia 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

93
2.0
31 

53,
0% 

47,
0% 

7,7 31,
5 

9,8
% 

85,
6% 

20
,0
% 

51
,8
% 

71
4.0
04 

9,0
% 

3,1 1,6 

Atlánti
co 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

58
5.5
66 

49,
3% 

50,
7% 

8,5 28,
3 

28,
2% 

97,
1% 

12
,2
% 

54
,6
% 

63
8.5
20 

28,
3% 

5,1 2,4 

Atlánti
co 

Hog
ares 
de 

86.
12
0 

46,
2% 

53,
8% 

12,
8 

35,
0 

44,
3% 

96,
3% 

0,
0
% 

55
,5
% 

3.0
06.

45,
0% 

3,4 2,0 
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Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

26
4 

Atlánti
co 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

58
9.1
80 

50,
2% 

49,
8% 

8,1 31,
0 

4,8
% 

86,
8% 

26
,2
% 

40
,3
% 

58
0.2
47 

5,1
% 

4,4 2,1 

Bogotá Hog
ares 
Ben
efici
arios 

2.1
65.
17
9 

47,
5% 

52,
5% 

8,5 27,
1 

38,
4% 

96,
6% 

23
,7
% 

67
,2
% 

76
9.4
30 

38,
9% 

4,0 2,0 

Bogotá Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

75
5.4
02 

49,
4% 

50,
6% 

13,
4 

34,
9 

52,
6% 

98,
2% 

0,
0
% 

35
,9
% 

4.0
60.
78
7 

52,
6% 

3,0 1,8 

Bogotá Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

1.4
28.
36
0 

50,
6% 

49,
4% 

8,5 31,
6 

9,6
% 

77,
1% 

34
,5
% 

53
,6
% 

76
3.2
36 

9,9
% 

3,2 1,7 

Bolívar Hog
ares 
Ben

28
1.5
38 

48,
6% 

51,
4% 

8,6 26,
5 

29,
2% 

98,
1% 

20
,1
% 

48
,9
% 

58
8.0
69 

29,
1% 

4,5 1,9 
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efici
arios 

Bolívar Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

45.
63
3 

48,
5% 

51,
5% 

12,
6 

36,
1 

43,
2% 

98,
4% 

0,
0
% 

63
,9
% 

2.4
96.
81
2 

43,
3% 

3,4 1,9 

Bolívar Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

38
2.5
86 

51,
2% 

48,
8% 

8,1 30,
8 

8,9
% 

92,
2% 

29
,8
% 

35
,9
% 

54
6.2
13 

8,5
% 

4,1 1,9 

Boyac
á 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

18
9.4
19 

49,
5% 

50,
5% 

7,9 25,
3 

31,
8% 

97,
5% 

15
,6
% 

42
,9
% 

55
6.9
53 

31,
6% 

4,1 1,7 

Boyac
á 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

32.
20
3 

51,
7% 

48,
3% 

13,
6 

36,
2 

47,
3% 

97,
8% 

0,
0
% 

61
,2
% 

2.8
23.
53
8 

48,
4% 

2,8 1,6 

Boyac
á 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 

19
9.4
44 

51,
5% 

48,
5% 

7,8 30,
2 

11,
5% 

92,
0% 

19
,8
% 

38
,2
% 

59
4.0
59 

8,6
% 

3,5 1,6 
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SML
V 

Caldas Hog
ares 
Ben
efici
arios 

16
5.2
64 

46,
6% 

53,
4% 

8,1 27,
9 

35,
5% 

97,
9% 

12
,9
% 

56
,5
% 

64
5.7
30 

35,
4% 

4,0 1,8 

Caldas Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

26.
78
8 

50,
4% 

49,
6% 

12,
5 

35,
6 

48,
4% 

98,
5% 

0,
0
% 

61
,3
% 

2.6
89.
48
7 

48,
0% 

3,0 1,6 

Caldas Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

15
8.4
46 

51,
9% 

48,
1% 

7,7 32,
0 

14,
9% 

92,
2% 

20
,2
% 

46
,8
% 

65
7.4
01 

12,
8% 

3,3 1,6 

Caque
tá 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

13.
35
3 

49,
6% 

50,
4% 

8,5 24,
0 

31,
9% 

97,
7% 

25
,7
% 

49
,1
% 

59
8.8
63 

31,
6% 

3,7 1,6 

Caque
tá 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

10.
15
9 

50,
1% 

49,
9% 

12,
5 

34,
3 

44,
3% 

98,
6% 

0,
0
% 

64
,5
% 

2.5
46.
03
2 

48,
6% 

3,0 1,7 

Caque
tá 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 

11
0.7
41 

52,
0% 

48,
0% 

6,6 25,
6 

9,0
% 

93,
0% 

26
,6
% 

27
,8
% 

46
7.9
44 

7,8
% 

3,6 1,5 



 

 

160 

 

gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

Cauca Hog
ares 
Ben
efici
arios 

10
5.0
47 

49,
9% 

50,
1% 

8,2 26,
2 

31,
6% 

96,
6% 

10
,5
% 

36
,8
% 

55
0.7
38 

30,
9% 

4,0 1,6 

Cauca Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

20.
89
1 

47,
4% 

52,
6% 

12,
4 

37,
6 

43,
7% 

97,
0% 

0,
0
% 

74
,9
% 

2.2
78.
26
8 

44,
5% 

3,1 1,7 

Cauca Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

14
7.9
74 

51,
5% 

48,
5% 

8,4 31,
3 

14,
0% 

89,
5% 

20
,3
% 

40
,2
% 

59
5.8
70 

12,
5% 

3,6 1,8 

Cesar Hog
ares 
Ben
efici
arios 

62.
19
1 

48,
3% 

51,
7% 

8,4 25,
5 

31,
3% 

98,
6% 

11
,2
% 

49
,5
% 

64
7.1
60 

31,
2% 

4,2 1,8 

Cesar Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

18.
77
9 

51,
4% 

48,
6% 

11,
4 

33,
5 

36,
8% 

97,
2% 

0,
0
% 

74
,1
% 

2.0
83.
83
7 

38,
4% 

3,6 1,9 
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Cesar Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

24
0.8
17 

51,
6% 

48,
4% 

7,5 28,
3 

9,2
% 

89,
2% 

28
,5
% 

34
,1
% 

51
2.0
81 

8,3
% 

3,8 1,6 

Chocó Hog
ares 
Ben
efici
arios 

6.3
09 

53,
2% 

46,
8% 

8,4 23,
2 

33,
4% 

98,
7% 

23
,6
% 

51
,0
% 

68
8.9
82 

32,
8% 

3,9 1,6 

Chocó Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

3.8
07 

50,
8% 

49,
2% 

11,
4 

30,
3 

39,
7% 

95,
6% 

0,
0
% 

75
,2
% 

2.1
48.
99
8 

42,
6% 

3,3 1,6 

Chocó Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

11
1.0
96 

51,
5% 

48,
5% 

7,6 26,
0 

16,
6% 

94,
5% 

30
,9
% 

35
,6
% 

53
9.2
91 

16,
0% 

3,7 1,5 

Córdo
ba 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

10
2.4
20 

48,
6% 

51,
4% 

8,4 25,
7 

27,
6% 

98,
7% 

18
,4
% 

40
,1
% 

50
3.3
11 

27,
5% 

4,3 1,8 

Córdo
ba 

Hog
ares 
de 
Afilia

26.
34
4 

48,
2% 

51,
8% 

12,
6 

35,
8 

41,
2% 

99,
6% 

0,
0
% 

74
,2
% 

2.1
71.
41
3 

41,
4% 

3,5 1,8 
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dos 
no 
bene
ficiar
ios 

Córdo
ba 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

31
5.7
87 

51,
1% 

48,
9% 

8,0 30,
2 

13,
3% 

95,
7% 

21
,6
% 

36
,2
% 

53
9.7
87 

12,
4% 

4,1 2,0 

Cundin
amarc
a 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

76
1.2
16 

47,
5% 

52,
5% 

7,4 25,
6 

36,
3% 

96,
0% 

7,
0
% 

60
,0
% 

62
9.7
98 

36,
6% 

4,1 2,0 

Cundin
amarc
a 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

77.
50
0 

52,
3% 

47,
7% 

11,
5 

32,
6 

38,
2% 

98,
5% 

0,
0
% 

66
,6
% 

2.3
11.
41
9 

38,
8% 

3,6 1,7 

Cundin
amarc
a 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

52
6.4
27 

50,
7% 

49,
3% 

7,5 29,
0 

9,7
% 

83,
0% 

11
,5
% 

47
,2
% 

64
0.5
12 

10,
6% 

3,3 1,7 

Huila Hog
ares 
Ben

11
9.4
34 

47,
4% 

52,
6% 

8,2 25,
5 

31,
9% 

98,
8% 

12
,9
% 

54
,7
% 

64
8.2
54 

32,
3% 

3,9 1,9 
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efici
arios 

Huila Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

18.
56
8 

48,
0% 

52,
0% 

12,
0 

36,
3 

39,
6% 

97,
2% 

0,
0
% 

65
,1
% 

2.3
89.
37
1 

40,
4% 

3,3 1,7 

Huila Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

19
7.3
88 

50,
9% 

49,
1% 

7,8 29,
0 

10,
5% 

93,
6% 

24
,4
% 

39
,0
% 

57
7.1
56 

10,
8% 

3,7 1,8 

La 
Guajir
a 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

82.
93
8 

48,
4% 

51,
6% 

8,5 24,
6 

28,
8% 

97,
0% 

14
,4
% 

42
,9
% 

62
3.0
73 

28,
0% 

4,3 1,8 

La 
Guajir
a 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

22.
94
4 

50,
0% 

50,
0% 

11,
4 

30,
7 

40,
8% 

95,
9% 

0,
0
% 

71
,0
% 

2.2
57.
83
5 

39,
0% 

3,4 1,7 

La 
Guajir
a 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 

14
2.0
62 

50,
8% 

49,
2% 

7,9 27,
2 

10,
5% 

85,
5% 

23
,6
% 

36
,5
% 

53
7.0
18 

9,1
% 

3,6 1,7 
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SML
V 

Magda
lena 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

16
3.7
23 

50,
3% 

49,
7% 

7,8 24,
9 

26,
9% 

97,
5% 

23
,7
% 

32
,0
% 

49
4.1
70 

26,
5% 

4,8 1,9 

Magda
lena 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

15.
60
0 

48,
3% 

51,
7% 

12,
0 

37,
1 

39,
0% 

97,
6% 

0,
0
% 

74
,1
% 

2.2
23.
91
1 

33,
6% 

3,4 1,7 

Magda
lena 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

26
3.1
47 

50,
8% 

49,
2% 

7,4 29,
0 

8,7
% 

88,
1% 

30
,8
% 

30
,0
% 

49
4.7
14 

7,9
% 

4,2 1,8 

Meta Hog
ares 
Ben
efici
arios 

14
3.2
60 

48,
0% 

52,
0% 

7,7 25,
5 

31,
4% 

98,
4% 

16
,1
% 

56
,3
% 

65
1.9
59 

31,
9% 

4,0 1,7 

Meta Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

28.
30
5 

48,
2% 

51,
8% 

11,
8 

33,
0 

42,
1% 

98,
2% 

0,
0
% 

62
,8
% 

2.5
57.
99
9 

44,
2% 

3,1 1,6 

Meta Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 

28
8.1
94 

52,
4% 

47,
6% 

7,4 28,
2 

10,
4% 

90,
5% 

21
,4
% 

43
,3
% 

62
7.8
94 

11,
5% 

3,3 1,6 
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gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

Nariño Hog
ares 
Ben
efici
arios 

11
3.8
13 

50,
0% 

50,
0% 

8,5 27,
5 

33,
6% 

96,
5% 

15
,0
% 

55
,0
% 

68
4.2
93 

33,
3% 

4,0 1,9 

Nariño Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

33.
78
6 

52,
1% 

47,
9% 

12,
5 

36,
7 

40,
8% 

99,
0% 

0,
0
% 

66
,2
% 

2.4
20.
98
1 

44,
8% 

2,9 1,6 

Nariño Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

27
2.8
38 

52,
8% 

47,
2% 

7,8 29,
7 

12,
8% 

94,
5% 

14
,0
% 

42
,0
% 

66
3.0
28 

12,
0% 

3,6 2,0 

Norte 
de 
Santan
der 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

11
7.4
89 

48,
0% 

52,
0% 

8,0 26,
3 

29,
1% 

97,
9% 

19
,6
% 

45
,8
% 

55
2.7
07 

29,
4% 

4,3 1,7 

Norte 
de 
Santan
der 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

27.
45
2 

46,
4% 

53,
6% 

12,
5 

36,
6 

40,
3% 

96,
7% 

0,
0
% 

66
,4
% 

2.3
45.
35
6 

42,
4% 

3,2 1,6 
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Norte 
de 
Santan
der 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

23
2.8
58 

51,
0% 

49,
0% 

7,8 30,
0 

8,2
% 

86,
5% 

27
,9
% 

35
,6
% 

53
7.6
39 

8,1
% 

3,7 1,7 

Quindí
o 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

89.
30
7 

48,
3% 

51,
7% 

8,1 27,
1 

33,
4% 

96,
6% 

20
,1
% 

51
,1
% 

61
9.0
17 

33,
6% 

3,9 1,8 

Quindí
o 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

14.
29
3 

48,
6% 

51,
4% 

12,
6 

37,
5 

48,
2% 

98,
3% 

0,
0
% 

55
,2
% 

2.7
45.
92
5 

49,
9% 

2,9 1,7 

Quindí
o 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

11
5.3
76 

51,
7% 

48,
3% 

8,1 32,
2 

14,
2% 

85,
0% 

22
,0
% 

46
,3
% 

65
4.9
66 

14,
1% 

3,4 1,7 

Risaral
da 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

18
6.9
66 

47,
1% 

52,
9% 

7,8 27,
3 

34,
4% 

98,
8% 

19
,6
% 

54
,0
% 

59
6.2
45 

34,
6% 

4,0 1,9 

Risaral
da 

Hog
ares 
de 
Afilia

16.
91
7 

48,
7% 

51,
3% 

13,
6 

35,
8 

52,
5% 

99,
3% 

0,
0
% 

63
,0
% 

2.6
09.
38
5 

53,
3% 

2,8 1,7 
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dos 
no 
bene
ficiar
ios 

Risaral
da 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

21
0.7
43 

51,
3% 

48,
7% 

7,8 33,
3 

14,
5% 

92,
2% 

23
,9
% 

48
,2
% 

73
3.1
96 

15,
5% 

3,2 1,6 

Santan
der 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

34
8.4
43 

48,
3% 

51,
7% 

8,0 26,
9 

32,
3% 

97,
7% 

19
,4
% 

61
,3
% 

67
9.9
01 

32,
8% 

4,3 2,1 

Santan
der 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

69.
09
5 

50,
4% 

49,
6% 

12,
6 

36,
3 

46,
2% 

97,
5% 

0,
0
% 

56
,6
% 

2.9
43.
71
0 

47,
3% 

2,9 1,7 

Santan
der 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

39
6.1
45 

51,
2% 

48,
8% 

7,7 31,
9 

8,0
% 

88,
3% 

23
,8
% 

51
,1
% 

65
9.6
41 

7,9
% 

3,6 2,0 

Sucre Hog
ares 
Ben

50.
96
0 

47,
2% 

52,
8% 

8,5 26,
4 

28,
3% 

99,
1% 

11
,4
% 

52
,2
% 

61
1.0
64 

27,
9% 

4,4 1,9 
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efici
arios 

Sucre Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

21.
10
0 

44,
4% 

55,
6% 

12,
5 

35,
6 

37,
0% 

98,
4% 

0,
0
% 

70
,5
% 

2.3
56.
10
5 

39,
8% 

3,3 1,8 

Sucre Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

11
7.4
87 

53,
4% 

46,
6% 

7,9 30,
9 

6,0
% 

94,
8% 

20
,5
% 

34
,3
% 

53
0.9
29 

4,6
% 

3,9 1,9 

Tolima Hog
ares 
Ben
efici
arios 

17
5.5
16 

46,
3% 

53,
7% 

8,2 26,
2 

33,
2% 

98,
4% 

16
,6
% 

50
,5
% 

62
3.1
00 

32,
8% 

3,9 1,7 

Tolima Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

30.
73
4 

50,
6% 

49,
4% 

12,
4 

35,
3 

38,
4% 

98,
9% 

0,
0
% 

71
,0
% 

2.4
87.
35
9 

41,
3% 

3,0 1,6 

Tolima Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 

22
8.5
14 

52,
4% 

47,
6% 

7,6 31,
7 

9,0
% 

90,
6% 

20
,0
% 

43
,8
% 

60
4.0
27 

8,2
% 

3,4 1,7 
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SML
V 

Valle 
del 
Cauca 

Hog
ares 
Ben
efici
arios 

1.0
02.
94
5 

49,
0% 

51,
0% 

8,3 28,
8 

36,
1% 

96,
9% 

8,
7
% 

65
,6
% 

73
5.9
27 

36,
9% 

3,8 1,9 

Valle 
del 
Cauca 

Hog
ares 
de 
Afilia
dos 
no 
bene
ficiar
ios 

17
4.4
06 

47,
6% 

52,
4% 

12,
7 

36,
6 

45,
8% 

97,
5% 

0,
0
% 

54
,6
% 

3.1
82.
71
7 

47,
9% 

2,9 1,7 

Valle 
del 
Cauca 

Hog
ares 
de 
no 
afilia
dos 
que 
gana
n 
entr
e 1 y 
4 
SML
V 

97
2.8
41 

51,
4% 

48,
6% 

7,9 31,
5 

10,
0% 

83,
7% 

16
,2
% 

50
,4
% 

69
0.6
29 

12,
1% 

3,2 1,7 

Fuente: Elaboración Propia con base en GEIH 2019. 
 
 
 
 



 

 

170 

 

 
Cuadro A.4.2. Perfiles según tipo de trabajador y departamento 2019 
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Departamento Tipo de trabajador Total de 
trabajadores 

Hombre Mujer Escolaridad 
Promedio 

Edad 
Promedio 

Cotización 
a Pensión 

Cotización 
a salud 

Pobreza “Clase 
media” 

Ingreso 
per cápita 
del hogar 

Afiliación 
a ARL 

Antioquia Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

133.628 57,3% 42,7% 17 42 96,8% 100,0% 0,0% 32,8% 4.175.323 97,8% 

Antioquia Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

659.325 61,8% 38,2% 12 36 96,9% 99,9% 5,5% 78,9% 1.222.323 98,3% 

Antioquia Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

456.237 55,9% 44,1% 11 36 99,1% 100,0% 10,6% 69,4% 815.220 99,6% 

Antioquia Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

36.731 63,2% 36,8% 15 45 59,6% 95,3% 0,0% 29,3% 4.336.604 49,2% 

Antioquia Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

476.557 71,6% 28,4% 10 39 26,2% 87,1% 9,1% 69,9% 1.039.774 23,9% 

Atlántico Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

31.066 56,6% 43,4% 17 44 94,5% 100,0% 0,0% 44,2% 3.541.295 98,4% 

Atlántico Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

179.007 62,8% 37,2% 13 37 98,7% 100,0% 4,0% 74,5% 1.065.941 99,0% 

Atlántico Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

128.433 65,0% 35,0% 12 37 99,5% 100,0% 8,1% 63,7% 721.455 99,4% 
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Atlántico Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

14.191 67,6% 32,4% 15 47 49,6% 95,4% 0,0% 45,6% 3.613.684 41,1% 

Atlántico Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

238.085 74,8% 25,2% 11 42 18,2% 89,7% 10,8% 62,1% 906.130 18,8% 

Bogotá Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

316.911 56,5% 43,5% 17 42 96,1% 100,0% 0,0% 26,2% 4.816.365 98,7% 

Bogotá Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

1.096.627 57,5% 42,5% 13 37 96,4% 99,9% 6,3% 81,2% 1.379.170 98,4% 

Bogotá Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

616.379 46,4% 53,6% 12 36 98,3% 100,0% 18,9% 72,7% 826.537 99,3% 

Bogotá Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

84.361 65,7% 34,3% 16 46 61,6% 96,4% 0,0% 29,6% 4.838.194 54,9% 

Bogotá Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

833.777 66,0% 34,0% 11 40 26,4% 81,5% 14,8% 71,9% 1.170.525 26,9% 

Bolívar Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

16.016 60,8% 39,2% 17 47 95,1% 100,0% 0,0% 50,8% 3.057.380 95,8% 

Bolívar Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

100.640 57,1% 42,9% 13 38 98,6% 100,0% 7,4% 70,1% 987.886 97,9% 

Bolívar Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

65.268 63,4% 36,6% 12 37 98,8% 100,0% 15,1% 58,1% 652.990 98,6% 
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Bolívar Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

9.002 63,9% 36,1% 14 47 63,9% 97,4% 0,0% 53,1% 3.059.441 56,2% 

Bolívar Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

138.189 75,8% 24,2% 11 41 31,9% 93,9% 16,3% 54,7% 817.998 29,9% 

Boyacá Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

12.569 54,4% 45,6% 18 48 93,4% 100,0% 0,0% 47,5% 3.429.483 98,5% 

Boyacá Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

53.019 62,0% 38,0% 12 40 98,0% 100,0% 3,5% 75,0% 1.219.276 99,4% 

Boyacá Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

49.409 63,1% 36,9% 11 37 99,0% 99,7% 12,2% 54,6% 652.882 99,2% 

Boyacá Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

4.000 56,2% 43,8% 16 45 71,6% 99,5% 0,0% 42,4% 3.047.341 57,4% 

Boyacá Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

76.378 75,5% 24,5% 10 42 33,4% 92,1% 10,5% 58,4% 872.188 25,7% 

Caldas Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

10.157 61,1% 38,9% 17 45 99,3% 100,0% 0,0% 47,8% 3.317.983 99,5% 

Caldas Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

75.044 62,9% 37,1% 12 37 99,4% 100,0% 4,3% 75,8% 1.087.103 99,3% 

Caldas Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

46.689 49,8% 50,2% 11 37 99,4% 100,0% 10,1% 64,5% 706.465 99,4% 
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Caldas Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

4.296 71,8% 28,2% 14 46 74,0% 97,6% 0,0% 49,6% 3.311.697 68,2% 

Caldas Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

69.502 73,5% 26,5% 10 41 39,8% 91,5% 9,3% 65,9% 929.905 35,3% 

Caquetá Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

3.806 54,8% 45,2% 17 49 84,7% 100,0% 0,0% 47,0% 3.206.712 99,3% 

Caquetá Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

20.140 58,4% 41,6% 13 37 96,8% 100,0% 7,9% 68,5% 971.420 97,9% 

Caquetá Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

3.586 51,9% 48,1% 12 35 99,8% 100,0% 20,2% 56,8% 659.920 99,6% 

Caquetá Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

1.804 59,7% 40,3% 15 44 75,0% 98,5% 0,0% 52,4% 2.900.048 68,1% 

Caquetá Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

36.815 78,9% 21,1% 9 38 32,0% 92,6% 15,2% 45,7% 700.689 27,9% 

Cauca Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

7.569 48,6% 51,4% 17 49 97,0% 100,0% 0,0% 61,3% 2.781.227 99,7% 

Cauca Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

38.879 66,8% 33,2% 12 41 98,0% 100,0% 6,4% 68,3% 925.188 98,3% 

Cauca Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

26.839 63,9% 36,1% 12 37 99,9% 100,0% 8,3% 45,8% 650.438 99,0% 
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Cauca Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

3.572 53,7% 46,3% 16 43 73,6% 97,5% 0,0% 50,1% 2.997.003 66,4% 

Cauca Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

55.433 70,7% 29,3% 11 41 46,2% 91,4% 11,0% 56,8% 886.370 41,5% 

Cesar Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

5.780 56,6% 43,4% 16 46 88,6% 100,0% 0,0% 62,3% 2.554.579 98,5% 

Cesar Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

35.315 55,0% 45,0% 13 38 96,9% 99,9% 10,3% 63,6% 857.461 97,4% 

Cesar Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

14.647 47,6% 52,4% 12 37 99,6% 100,0% 7,1% 59,0% 750.121 99,5% 

Cesar Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

5.706 69,5% 30,5% 14 48 62,7% 97,2% 0,0% 60,8% 2.667.503 62,1% 

Cesar Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

82.839 75,0% 25,0% 10 40 32,7% 90,6% 15,2% 54,2% 763.125 30,0% 

Chocó Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

8.478 58,4% 41,6% 17 49 95,6% 100,0% 0,0% 61,5% 2.572.030 99,7% 

Chocó Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

34.574 55,6% 44,4% 13 38 99,8% 100,0% 4,8% 71,3% 977.677 97,6% 

Chocó Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

24.098 72,7% 27,3% 12 36 100,0% 100,0% 13,2% 46,7% 552.992 99,8% 
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Chocó Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

6.029 76,2% 23,8% 16 50 77,1% 99,1% 0,0% 57,1% 3.090.996 73,3% 

Chocó Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

101.347 70,5% 29,5% 11 42 46,5% 96,0% 11,3% 55,3% 814.023 42,7% 

Córdoba Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

24.358 64,6% 35,4% 16 43 96,7% 100,0% 0,0% 52,9% 2.854.408 97,8% 

Córdoba Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

242.146 63,6% 36,4% 11 36 97,8% 99,7% 2,1% 81,4% 1.024.629 98,2% 

Córdoba Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

220.152 54,2% 45,8% 10 35 99,4% 100,0% 4,8% 65,6% 681.578 100,0% 

Córdoba Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

11.155 69,3% 30,7% 14 45 52,0% 95,5% 0,0% 57,0% 3.407.298 42,9% 

Córdoba Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

241.479 71,3% 28,7% 9 38 26,5% 80,9% 4,6% 67,7% 891.074 27,9% 

Cundinamarca Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

1.193 46,7% 53,3% 17 47 89,9% 100,0% 0,0% 58,1% 2.855.536 100,0% 

Cundinamarca Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

3.877 45,0% 55,0% 14 42 97,2% 98,0% 9,2% 61,6% 995.843 97,0% 

Cundinamarca Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

1.319 34,3% 65,7% 13 37 99,5% 100,0% 16,2% 57,7% 791.056 97,5% 
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Cundinamarca Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

3.937 49,7% 50,3% 16 50 70,8% 95,5% 0,0% 49,1% 3.590.799 80,5% 

Cundinamarca Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

36.153 68,4% 31,6% 11 39 54,9% 93,7% 16,8% 54,9% 834.843 53,3% 

Huila Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

6.540 56,5% 43,5% 17 46 90,2% 100,0% 0,0% 53,0% 2.879.206 97,2% 

Huila Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

41.896 58,6% 41,4% 13 38 97,4% 100,0% 6,3% 78,2% 1.033.189 95,5% 

Huila Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

32.982 58,6% 41,4% 12 36 98,8% 100,0% 10,1% 62,0% 703.117 99,8% 

Huila Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

4.282 65,4% 34,6% 15 45 62,6% 96,6% 0,0% 54,3% 3.017.192 65,6% 

Huila Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

73.687 70,9% 29,1% 10 40 33,1% 93,3% 13,4% 58,1% 861.968 33,4% 

La Guajira Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

7.575 64,5% 35,5% 16 46 99,9% 100,0% 0,0% 54,2% 3.030.504 98,8% 

La Guajira Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

22.276 49,2% 50,8% 13 40 98,3% 100,0% 5,9% 69,5% 1.147.927 96,4% 

La Guajira Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

19.951 55,2% 44,8% 13 39 98,4% 100,0% 9,3% 50,6% 715.030 97,4% 
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La Guajira Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

3.290 67,1% 32,9% 15 43 61,0% 97,3% 0,0% 51,5% 2.852.861 60,3% 

La Guajira Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

52.661 67,2% 32,8% 11 39 34,8% 89,8% 11,6% 58,2% 807.753 30,6% 

Magdalena Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

5.535 47,5% 52,5% 17 49 90,0% 100,0% 0,0% 63,8% 2.655.644 80,1% 

Magdalena Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

34.112 62,4% 37,6% 12 40 99,0% 100,0% 8,2% 62,0% 850.347 94,8% 

Magdalena Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

35.490 68,6% 31,4% 11 37 99,4% 100,0% 18,1% 40,2% 559.456 97,6% 

Magdalena Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

7.009 63,2% 36,8% 15 48 68,2% 96,6% 0,0% 55,8% 2.802.625 63,8% 

Magdalena Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

86.710 74,9% 25,1% 10 41 32,7% 90,5% 16,3% 50,1% 742.778 29,7% 

Meta Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

10.250 58,6% 41,4% 16 44 92,4% 100,0% 0,0% 50,3% 3.026.406 99,3% 

Meta Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

52.640 64,8% 35,2% 12 36 98,5% 100,0% 6,7% 75,3% 1.074.715 99,6% 

Meta Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

37.005 54,0% 46,0% 11 36 98,2% 100,0% 12,3% 62,8% 717.047 98,9% 
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Meta Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

8.087 62,4% 37,6% 15 45 69,7% 97,5% 0,0% 38,7% 3.853.876 74,7% 

Meta Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

120.746 73,3% 26,7% 10 39 30,1% 91,7% 10,6% 62,6% 895.191 32,8% 

Nariño Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

12.810 60,5% 39,5% 17 47 85,7% 100,0% 0,0% 44,7% 3.214.527 98,8% 

Nariño Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

44.767 54,3% 45,7% 13 41 97,9% 100,0% 5,9% 73,6% 1.123.181 98,9% 

Nariño Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

30.164 51,1% 48,9% 12 38 99,5% 100,0% 10,7% 61,3% 797.782 99,2% 

Nariño Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

9.820 64,0% 36,0% 15 46 62,0% 97,9% 0,0% 53,8% 3.094.267 64,3% 

Nariño Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

104.118 68,9% 31,1% 11 39 39,2% 93,3% 7,6% 61,2% 1.012.017 36,6% 

Norte de 
Santander 

Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

9.480 50,1% 49,9% 17 48 91,9% 100,0% 0,0% 52,5% 2.985.766 99,7% 

Norte de 
Santander 

Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

48.853 60,5% 39,5% 12 38 98,3% 100,0% 6,9% 68,2% 935.413 98,9% 

Norte de 
Santander 

Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

29.035 52,9% 47,1% 12 36 99,1% 100,0% 14,2% 53,0% 607.209 100,0% 
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Norte de 
Santander 

Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

4.445 73,3% 26,7% 14 46 57,6% 93,8% 0,0% 59,0% 2.774.476 50,1% 

Norte de 
Santander 

Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

82.915 73,6% 26,4% 10 40 27,5% 89,5% 15,1% 54,1% 792.587 27,2% 

Quindío Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

5.722 57,4% 42,6% 17 46 96,5% 100,0% 0,0% 43,8% 3.233.961 98,2% 

Quindío Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

34.208 66,2% 33,8% 12 38 98,7% 99,9% 7,0% 73,2% 1.004.831 99,0% 

Quindío Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

25.236 56,7% 43,3% 11 36 98,7% 100,0% 15,0% 60,3% 694.397 100,0% 

Quindío Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

2.826 70,6% 29,4% 15 47 64,6% 94,2% 0,0% 43,5% 4.053.395 65,0% 

Quindío Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

48.059 73,7% 26,3% 10 40 39,7% 86,5% 11,5% 64,8% 940.421 38,8% 

Risaralda Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

6.721 48,4% 51,6% 18 45 96,6% 100,0% 0,0% 50,2% 3.152.359 99,4% 

Risaralda Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

72.643 63,2% 36,8% 12 36 99,4% 100,0% 5,0% 81,1% 1.050.366 99,6% 

Risaralda Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

51.868 54,3% 45,7% 11 36 99,5% 100,0% 15,5% 61,3% 647.098 99,3% 



 

 

181 

 

Risaralda Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

5.194 66,5% 33,5% 16 47 70,3% 98,0% 0,0% 37,5% 3.874.802 69,7% 

Risaralda Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

99.301 73,5% 26,5% 10 41 38,9% 94,4% 11,5% 67,3% 1.019.921 41,0% 

Santander Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

28.339 59,5% 40,5% 17 44 93,7% 100,0% 0,0% 43,3% 3.637.379 96,5% 

Santander Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

152.708 59,6% 40,4% 12 37 97,3% 100,0% 7,8% 78,0% 1.150.017 98,6% 

Santander Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

87.757 52,4% 47,6% 11 36 98,8% 100,0% 13,9% 68,4% 754.854 99,4% 

Santander Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

13.001 74,4% 25,6% 14 46 55,9% 97,9% 0,0% 43,9% 3.326.762 50,5% 

Santander Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

180.473 72,2% 27,8% 10 40 24,6% 90,1% 12,4% 69,1% 948.696 24,9% 

Sucre Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

7.321 61,9% 38,1% 17 49 89,6% 99,8% 0,0% 58,1% 2.902.735 100,0% 

Sucre Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

29.608 54,8% 45,2% 13 39 99,4% 100,0% 4,5% 66,2% 964.707 99,8% 

Sucre Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

12.099 56,5% 43,5% 13 37 98,2% 100,0% 8,2% 59,5% 690.486 98,1% 
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Sucre Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

1.787 81,6% 18,4% 14 47 58,7% 98,4% 0,0% 50,9% 3.777.157 41,6% 

Sucre Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

39.950 79,6% 20,4% 10 43 21,7% 95,7% 10,8% 54,6% 817.037 16,1% 

Tolima Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

11.712 53,9% 46,1% 17 46 88,2% 100,0% 0,0% 55,8% 3.207.040 96,0% 

Tolima Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

69.611 65,3% 34,7% 12 38 96,9% 100,0% 6,7% 77,6% 1.028.062 98,5% 

Tolima Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

47.779 59,7% 40,3% 11 36 99,6% 100,0% 12,2% 58,5% 692.645 98,4% 

Tolima Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

4.429 65,3% 34,7% 14 45 60,0% 97,6% 0,0% 51,1% 3.432.763 60,0% 

Tolima Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

91.821 72,3% 27,7% 10 42 27,8% 89,6% 11,1% 61,5% 841.545 25,4% 

Valle del 
Cauca 

Trabajadores Afiliados 
con más de 4 SMLV 

70.820 54,6% 45,4% 17 45 93,8% 100,0% 0,0% 42,3% 3.775.119 98,2% 

Valle del 
Cauca 

Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que no 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

393.061 61,7% 38,3% 12 37 94,4% 99,9% 2,8% 81,9% 1.183.704 98,2% 

Valle del 
Cauca 

Trabajadores Afiliados 
entre 1 y 4 SMLV que 
reportan en la encuesta 
recibir subsidio 

291.083 57,9% 42,1% 11 37 97,8% 99,9% 5,9% 72,9% 818.397 98,7% 
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Valle del 
Cauca 

Trabajadores No 
afiliados con más de 4 
SMLV 

28.787 63,1% 36,9% 16 46 63,0% 95,3% 0,0% 36,3% 3.954.898 64,8% 

Valle del 
Cauca 

Trabajadores No 
afiliados entre 1 y 4 
SMLV 

467.805 70,7% 29,3% 10 40 25,7% 85,7% 7,3% 70,0% 979.082 31,3% 
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