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1.1 Nuestra Misión 
 

COMCAJA es una Caja de Compensación Familiar vinculada al 
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural con cobertura nacional, que 
presta seguridad social y servicios sociales a su población afiliada y 
beneficiaria que contribuye al bienestar en sus departamentos, 
apoyada en talento humano, procesos y herramientas tecnológicas; 
con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad financiera. * 

 

1.2 Nuestra Visión  
 

COMCAJA avanza para ser reconocida como una Caja de 
Compensación Familiar sostenible, competitiva y como la mejor opción 
en la prestación de servicios de seguridad social y servicios sociales a 
sus afiliados y beneficiarios, contribuyendo al bienestar social de los 
trabajadores, sus familias y a la población que atiende, coadyuvando 
al desarrollo de la región donde hagamos presencia. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Modificadas durante la vigencia 2021. Plan Estratégico 2021-2023. 

 

 



 

Carta del director       
 

Este no es un informe normal, como el que cotidianamente todos los años presenta la Dirección 
Administrativa ante la Asamblea de Afiliados, pues hace un año estábamos lejos de imaginarnos 
lo que estaba pasando en el mundo. Y hoy me parece increíble todo lo que hemos vivido. La 
pandemia cambió nuestras vidas. 

El 2020, nos dio la oportunidad a todos de aprender a atender, de la importancia de velar por, de 
la necesidad de mirar para, del compromiso de encargarse de, del reto de no perder de vista a, 
es decir, aprendimos y enseñamos la importancia del cuidar la vida, cuidar la salud, cuidar la 
familia, cuidar el amigo, cuidar el trabajo, cuidar las empresas, cuidar al enfermo, cuidar a los 
valientes que cuidan, cuidarnos para lo que nos depare el futuro y seguirnos cuidando como un 
mensaje de supervivencia. 

La pandemia también nos sirvió para descubrir quiénes somos realmente, para saber de qué 
estamos hechos, para sacar lo mejor que tenemos en nuestros corazones. Y como Corporación 
reafirmar que la vocación de servicio que tenemos para nuestros afiliados y beneficiarios está 
basada en los valores de Respeto al Usuario, Ética personal y profesional, Equidad social, 
Responsabilidad Social y Ambiental, Liderazgo y Solidaridad. Y sobre todo en este último, pues 
entendimos que el 2020 fue un año de servicio distinto al que estábamos acostumbrados, 
totalmente atípico, y por tal razón decidimos enmarcar la solidaridad, como el valor 
fundamentalísimo de este duro año, jugándonos la vida misma, frente al miedo natural a dejar de 
existir producto de la pandemia, para garantizar el funcionamiento de COMCAJA y la prestación 
de nuestros servicios pensando siempre en la bioseguridad de nuestros afiliados, beneficiarios y 
colaboradores. 

A pesar que este año nos tomó por sorpresa, decidimos inventar formas nuevas de servir, con 
subsidios y servicios para el desempleo, créditos sociales, alivios financieros, cualificamos 
agentes educativos y aplicamos metodologías pedagógicas nuevas en nuestras departamentales, 
asimismo, llevamos el juego, el deporte y la capacitación a la virtualidad. Todo esto nos llevó a 
entender que el propósito de cuidar se puede hacer desde casa, por teléfono, en la página web, 
por las redes sociales, es decir, a través del mundo digital, el cual COMCAJA pese a los 
inconvenientes propios de servicios de luz y de conectividad en algunas de las departamentales 
donde presta sus servicios no bajo la guardia para estar a la altura que demanda la innovación 
tecnológica para garantizar los servicios a nuestros afiliados y beneficiarios.  

Al estar COMCAJA intervenida por la Superintendencia de Subsidio Familiar también es preciso 
mencionar que vivimos en el 2020 el cambio de Superintendente y como consecuencia, de 
Consejo Directivo (Agente Especial de Intervención), lo que permitió revisar la cadena de valor y 
en conjunto con el nuevo Consejo Directivo logramos trabajar en la sostenibilidad financiera de 
la caja de compensación, la generación de nuevas afiliaciones y el bienestar de las familias 
afiliadas a COMCAJA proyectando el fortalecimiento de la presencia de la corporación en la 
regiones, elaborando una planeación estratégica de largo aliento, aun teniendo en cuenta el difícil 
momento que pasa el tejido empresarial y la pérdida de puestos de trabajo formales en todo el 
territorio nacional que afecta los aportes que reciben las Cajas de Compensación Familiar. 



 
Pese a lo anterior, me permito presentar un informe de gestión exitoso a corte 31 de diciembre 
de 2020, con los principales logros, proyectos, actividades y resultados obtenidos por COMCAJA 
en beneficio de nuestros afiliados y beneficiarios. 

Como un gran pilar de la gestión, es preciso mencionar que COMCAJA repitió el logro del año 
pasado, como se puede evidenciar en la gráfica que se presenta a continuación, a través del cual 
se muestra que la Caja reportó un crecimiento positivo de $2.456 millones, como resultado de las 
estrategias emprendidas por la actual administración. 

 

Ahora bien, con este gran avance y con la convicción que tengo como Director Administrativo 
frente a que COMCAJA no se liquidará, y el firme propósito de fortalecer la caja en las regiones 
de la mano de la planeación estratégica 2021-2023, me permito presentar el informe de la gestión 
a corte 31 de diciembre de 2020. 

Quiero expresar un agradecimiento de corazón a todo el equipo de COMCAJA ubicado en el 
nivel central y al que se encuentra en cada una de nuestras cuatro departamentales ubicadas en 
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, pues se esforzaron como nunca en este año excepcional. 
Trabajaron como una familia, como la familia COMCAJA. Y no tengo palabras para expresarles 
mi cariño por el compromiso con el que llevaron a cabo sus tareas, sin bajar la guardia ni un 
instante pese a todas las circunstancias a las que tuvimos que acondicionarnos por la crisis 
originada por el Covid-19.  

Y finalmente, les reitero a nuestros queridos afiliados y beneficiarios todo nuestro compromiso 
para seguir adelante con el propósito superior de contribuir al desarrollo de las regiones donde 
está presente COMCAJA. 

 

 

CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO 

Director Administrativo 
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Gestión Social 
Afiliaciones 
Al cierre la vigencia 2020, COMCAJA cuenta con un total de 2.038 empresas afiliadas, 
presentando un incremento del 11 % frente a las 1.827 Empresas Afiliadas que tenía al mismo 
corte en el año 2019.             
 
 
 

 
Población Beneficiaria 
Al cierre de la vigencia 2020, la población cubierta fue de 30.344 personas, con la siguiente 
participación: 
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empresas afiliadas 

Vichada
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Guainía
19%
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16%

Guaviare
39%

Bogotá 
0,34%

Cobertura por departamento a 31 de dic de 2020

El 39% de la cobertura se centra en el 
departamento del Guaviare.   

 

Es el caso de Bogotá con un 0.34% donde se 
encuentran afiliados solamente los trabajadores 
de la Caja de Compensación. 

42.8% 57.1% 



 

Recaudo de Aportes Parafiscales 
Al cierre del año 2020, el recaudo de aportes parafiscales del 4% y por aportes en mora ascendió 
a $14.165.236.088 presentado un incremento del 5.3% lo cual representan $716.743.441 de 
mayor recaudado al mismo corte en la vigencia 2019.   

 

Por otra parte, con el fin de adelantar acciones para recaudar y recuperar aportes en mora y 
contra la evasión y elusión, se adelantan acciones de nuevas afiliaciones informando a las 
empresas la obligatoriedad de afiliarse y pagar aportes parafiscales, solicitud de devolución de 
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17.355

% Población Afiliada - Trabajadores / 
Beneficiarios 
Dic de 2020

En cumplimiento a las políticas trazadas por la Dirección 
Administrativa y la labor comercial realizada en los 
departamentos Guainía, Guaviare Vaupés y Vichada 
centramos todos los esfuerzos, en el propósito de 
contribuir a la transformación de la comunidad y 
coadyuvar a mejorar la calidad de vida de nuestros 
afiliados, que a diciembre de 2020 ascendieron a 30.344 
donde el 57.1% corresponden a beneficiarios.   

57.1% 

 
42.8% 

 



 
aportes a otras cajas,  cobro de aportes en mora según lo establecido en la Resolución 2082 de 
2016 de la UGPP, enviando comunicaciones de Aviso de incumplimiento, liquidaciones de 
aportes en mora,  comunicaciones de primer y segundo cobro de aportes, y a través del envío de 
correos electrónicos a empresas solicitando la corrección de aportes mal direccionados o en el 
evento de terminación de contrato o no trabajadores a cargo  efectuar el trámite de desafiliación 
de la empresa.  
 

Cuota Monetaria  
Durante la vigencia 2020 COMCAJA entregó $4.127.057.989, presentando un cumplimiento del 
86% frente a los $4.761.314.624 millones proyectados para la vigencia, este pago de cuota 
monetaria está representado en 83.749 cuotas de subsidio en dinero a los beneficiarios que 
acreditaron el derecho.  
 

  

 
 

VALOR PAGADO CUOTA MONETARIA POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO VALOR CUOTA VALOR PAGADO 

GUAINIA $ 48.343 $765.379.076 

GUAVIARE $ 52.909 $1.664.582.860 

VAUPES $ 46.615 $671.857.405 

VICHADA $ 47.873 $1.017.036.412 

BOGOTA $ 36.030 $8.202.236 

 

 

$4,127 millones pagados 

En cuota monetaria 

COMCAJA, continúa pagando las cuotas más altas del 
Sistema de Compensación Familiar en los 
departamentos donde tiene cobertura, a continuación 
se detalla el comportamiento del pago de la cuota 
monetaria por Departamental a diciembre de 2020. 
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83.749 cuotas de subsidio 



 

Servicios Sociales 
Durante la vigencia 2020 la prestación de los servicios sociales se vio afectada por dificultades 
propias de la pandemia COVID-19, pero es de resaltar la agilidad con la que COMCAJA ha 
realizado cambios estratégico e implementado alternativas que permiten sortear dichas 
dificultades. Es así como los equipos de trabajo han flexibilizado su operación para poder atender 
las necesidades de nuestros afiliados; De igual forma COMCAJA generó alianzas estratégicas 
que permitieron el crecimiento en indicadores de gestión. 

Por otra parte, desde la perspectiva social COMCAJA a pesar de las dificultades propias de la 
pandemia COVID-19 y la falta de recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura de los 
departamentos de cobertura, logró llegar a las comunidades ofreciendo espacios de capacitación 
y recreación virtual y presencial en beneficio de los niños y adultos de Guaviare, Guainía, Vaupés 
y Vichada afiliados a la caja. 

Recreación y Capacitación 
 

 

 

En el Programa de Recreación se realizó actividad física virtual para nuestros afiliados mediante 
ejercicios musicalizados, fortalecimiento muscular de abdomen, rumba aeróbica y fortalecimiento 
de pectorales, contando con la participación de 467 personas lo que representaron 756 usos. 

COBERTURA RECREACIÓN 2020 

CATEGORIA PERSONAS ATENDIDAS USOS 

A 117 147 

B 105 187 

C 235 407 

D 7 12 

CONVENIOS FACULTATIVOS 3 3 

TOTAL 467 756 

 

Para el Programa de Capacitación no formal se puso a disposición de los afiliados diferentes 
recetas de cocina, como pizza, postre de maracuyá, postre de tres leches, Gelatina en mosaico y 
flan de huevo entre otras recetas, contando con 1049 usos y 353 afiliados y beneficiarios 
atendidos. 

COBERTURA CAPACITACIÓN 2020 

CATEGORIA PERSONAS ATENDIDAS USOS 

A 206 624 

B 105 314 

C 38 120 

TOTAL 349 1058 

1.814 usos 

816 personas atendidas virtualmente 



 
Servicios Presenciales 
 

 

 

SERVICIO 

POBLACIÓN ATENDIDA USOS 2020 

CATEGORIAS 
TOTAL 

CATEGORIAS 
TOTAL 

A B C D A B C D 

ESCUELAS DEPORTIVAS 48 18 1 45 112 576 216 12 540 1344 

PASA DIA 0 4 28 0 32 0 4 28 0 32 

RECREACIÓN DIRIGIDA 0 12 58 0 70 0 12 58 0 70 

RECREACIÓN OTROS EVENTOS 0 8 34 0 42 0 8 134 4 146 

TOTAL 48 42 121 45 256 576 240 232 544 1592 

 

Crédito Social 
 

COMCAJA con el fin de obtener una mayor cobertura en el servicio, para la vigencia 2020, aprobó 
las nuevas tasas y modalidades de créditos sociales, brindando un mejor servicio a la población 
afiliada, ofreciendo plazos y montos acorde a las necesidades de los solicitantes, todo esto se 
logró mediante la aprobación de la Resolución AEI 021 del 11 de marzo de 2020. 

Durante la ejecución del año 2020, se aprobaron 58 créditos por valor de $299.683.743 pesos, 
en las modalidades de libre inversión, y automotores nuevos. 
 
Categoría A: 33 créditos por valor de $170 Millones de pesos. 
Categoría B: 19 créditos por valor de $102 millones de pesos. 
Categoría C: 6 créditos por valor de $27 millones de pesos. 
 

CREDITOS SOCIALES EJECUCION 2020 

LINEA DE CREDITO 
NUMERO DE 
CREDITOS 

VALOR 

AUTOMOTORES NUEVOS 10 $ 59.583.743 

LIBRE INVERSION 48 $ 240.100.000 

TOTAL 58 $ 299.683.743 

 

Alivios Financieros Crédito Social 
 

Teniendo en cuenta el impacto económico negativo descrito en la introducción del presente 
informe por causa del COVID-19, mediante  Resolución AEI No 28 del 02 de abril del 2020 se 
aprobó “aplazar el pago de las cuotas de los créditos sociales al mes de marzo y/o hasta que se 
levante la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19”, todo esto en aras de 

$299 millones desembolsados 

1592 usos 

256 personas atendidas presencialmente 

58 créditos 



 
facilitar las condiciones de favorabilidad económica tanto para COMCAJA como para  los 
acreedores, por lo cual se adoptaron medidas que facilitaron el pago posterior de las cuotas. 

Con la reactivación económica y el decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, que empezó a regir 
el 1 de septiembre de 2020, se derogó la resolución AEI 028 de 2020, reactivándose el pago de 
las obligaciones con normalidad por parte de los afiliados. 

 
FONIÑEZ 
 

Mediante el fondo de ley FONIÑEZ, la Caja a ejecutado los programas “Atención Integral de la 
Niñez y Jornada Escolar Complementaria”, contribuyendo con el adecuado desarrollo integral, 
físico, cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes, con la participación de la 
comunidad y de las familias, ayudando a fortalecer la educación y la recreación. 

 
Programa Atención Integral a la Niñez –AIN–  
 

COMCAJA realizó un proceso de cualificación a los maestros educativos de preescolar como una 
estrategia de formación para que estos puedan realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso 
e inteligente que permita un desarrollo integral de los niños y niñas en los cuatro departamentos, 
estos fueron contactados por medio de visitas realizadas presenciales a las Instituciones 
Educativas y por medio de llamadas telefónicas, y se organizó una agenda de trabajo para poder 
realizar el proceso de capacitación en los siguientes temas:  

 Mis emociones 
 Autocontrol  
 Emociones a partir del otro 

 
La participación de los maestros de preescolar fue la siguiente:  
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Jornada Escolar Complementaria –JEC–  
 

En el marco de la emergencia sanitaria y de acuerdo con el resultado del diagnóstico poblacional 
realizado se organizaron estratégicamente encuentros presenciales en espacios abiertos con la 
población focalizada, para ejecutar las actividades del Programa de Jornada Escolar para la cual 
asistieron 752 beneficiarios logrando una cobertura del 62.6% de lo establecido; En el caso del 
Departamento de Guaviare si se pudo realizar encuentros sincrónicos.  

Se aplicó la metodología de aprendizaje invertido y enfoque pedagógico basado en retos, donde 
el mediador asume un nuevo rol como guía durante todo el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y deja de ser la única fuente o diseminador de conocimiento, se facilita el aprendizaje 
a través de una atención más personalizada, así como actividades y experiencias, se diseña una 
estrategia de implementación de cuatro encuentros  para realizar con los estudiantes, que los 
llevan a vivir una experiencia  y  un descubrimiento de sus gustos, pasiones e intereses, por medio 
del juego, promoción lectora y la construcción en familia. 

 
Encuentros 
 

 Encuentro uno: Mis sueños 
 Encuentro dos: Conocimiento de sí mismo  
 Encuentro tres: Las emociones 
 Encuentro cuatro: Diversión en familia.  

 

Se aplicaron mediante la siguiente implementación de ruta metodológica: Cuatro momentos 
sincrónicos o presenciales, duración cada uno de hora o 1/30 minutos; Momentos sincrónicos o 
presenciales en donde se realiza la entrega de retos uno por semana y apoyo de videos, audio 
cuentos, video musicales. 
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A continuación, se relaciona el comportamiento de las entregas durante de la vigencia 2020, no 
sin antes resaltar que en el primer trimestre del año se logró la entrega del 74% de los kits 
escolares y con corte al mes de diciembre se entregaron 4.658 kits escolares. 

KITS ESCOLARES ENTREGADOS VIGENCIA 2020 

DEPARTAMENTAL 
TOTAL KITS 

ENTREGADOS 
VALOR 

GUAINIA 886 $ 119.610.000 

GUAVIARE 1.698 $ 229.230.000 

VAUPES 812 $ 109.620.000 

VICHADA 1.250 $ 168.750.000 

TRABAJADORES COMCAJA BOGOTÁ 12 $ 1.620.000 
TOTAL 4.658 $ 628.830.000 

 
Es preciso resaltar que la Caja realizó una labor exhaustiva para lograr la entrega de los kits 
escolares dado el marco de la emergencia sanitaria, realizando entregas puerta a puerta, viajes 
a zonas rurales y municipios alejados de las capitales, con el fin de hacer llegar el subsidio a los 
beneficiarios, logrando en el 2020 una entrega récord en la historia de COMCAJA. 

FOSFEC 
 

Una vez desarrollada la gestión del programa FOSFEC en la vigencia 2020, a continuación, se 
detalla la ejecución del programa: 

De acuerdo a los aportes del 4% de afiliados y no afiliados del mes enero a diciembre de 2020, 
al Fondo de protección al cesante por apropiaciones de ley ingresó un total de $1.777 millones 
de pesos. 

  

FOSFEC - Asignación Ley 1636 de 2013  
 

El programa FOSFEC LEY 1636 presentó una disminución considerable en su postulación y 
asignación dado que, a partir del mes de abril de 2020, inició la emergencia sanitaria y con esto 
los cesantes que cumplieron los requisitos se presentaron al programa FOSFEC SUBSIDIO DE 
EMERGENCIA, de acuerdo a lo establecido en los decretos reglamentarios 488 y 770 de 2020. 



 
En la vigencia 2020, se asignaron (31) postulaciones por valor de $46.313.040, por el periodo de 
6 meses en las prestaciones económicas (Salud y pensión). 

DEPARTAMENTAL No DE ASIGNADOS SALUD PENSION TOTAL 

GUAINIA 4 $2.305.800 $2.950.500 $5.256.300 

GUAVIARE 21 $14.034.480 $17.955.000 $31.989.480 

VAUPES 3 $1.976.400 $2.529.000 $4.505.400 

VICHADA 3 $2.001.360 $2.560.500 $4.561.860 

TOTAL 31 $20.318.040 $25.995.000 $46.313.040 

 

De igual forma se asignaron (20) postulaciones para prestaciones económicas de cuota monetaria 
por valor de $12.183.690. 

DEPARTAMENTAL No DE ASIGNADOS CUOTA 

GUAINIA 4 $1.503.114 

GUAVIARE 14 $9.831.012 

VAUPES 1 $559.380 

VICHADA 1 $290.184 

TOTAL 20 $12.183.690 

 

FOSFEC – Subsidio de Emergencia 
 
En la vigencia 2020, COMCAJA, asignó a la población cesante prestaciones económicas (Salud, 
pensión, cuota monetaria y subsidio de emergencia) de acuerdo a lo establecidos en el Decreto 
488 de 2020, y 770 de 2020 por valor de $1.983.900.678 de la siguiente manera: 

 DEPARTAMENTAL No SALUD No PENSION No 
CUOTA 

MONETARIA 
No 

SUB 
EMERGENCIA 

GUAINIA 73 $33.664.680 72 $43.920.300 42 $13.030.839 73 $128.159.238 

GUAVIRE 426 $190.864.242 424 $252.238.245 227 $90.434.668 426 $747.888.156 

VAUPES 37 $16.911.396 37 $22.904.310 22 $8.951.667 37 $64.957.422 

VICHADA 116 $56.464.650 116 $73.095.125 71 $28.824.426 116 $203.650.296 

BOGOTA 3 $988.200 3 $1.686.000 0 - 3 $5.266.818 

TOTAL 655 $298.893.168 652 $393.843.980 362 $141.241.600 655 $1.149.921.930 

 

FOSFEC – Giro de Recursos Subsidio de Emergencia 
 

Dando cumplimiento al giro de las prestaciones económicas (Salud, pensión, cuota monetaria y 
subsidio de emergencia) que brinda el programa de Fosfec Subsidio de emergencia en la 
vigencia 2020, se ha realizado el pago por valor total de $1.668.675.872. 

 

 



 
CONCEPTO VALOR 

PAGOS PRIMERA CUOTA $382.721.922 

PAGOS SEGUNDA Y TERCERA CUOTA $680.590.102 

CUOTA MONETARIA MAYO $101.426.148 

SALUD Y PENSION $503.937.700 

TOTAL $1.668.675.872 

 

FOVIS  
 
La gestión desarrollada en el primer semestre, entre los meses de abril y junio, reporta un total 
de 51 postulaciones al SFV en tres departamentales, de las cuales 45 postulaciones fueron 
certificadas y asignadas por un valor de $1.114.809.810. 
 
 

 

  

Gestión FOVIS – Subsidios Asignados Primer Semestre 2020 

Departamental Total Subsidios Valor Subsidio Valor Subsidios 

Guaviare 
35 $ 26.334.090 $921.693.150 
3 $ 17.556.060 $52.668.180 

Guainía 
1 $ 26.334.090 $26.334.090 
2 $ 17.556.060 $35.112.120 

Vaupés 
1 $ 26.334.090 $26.334.090 
2 $ 17.556.060 $35.112.120 

Bogotá 1 $ 17.556.060 $ 17.556.060 
Total 45  $1.114.809.810 

 

La gestión desarrollada en el segundo semestre, entre los meses de agosto y noviembre, muestra 
un total de 112 postulaciones recibidas en tres departamentales, de las cuales 94 postulaciones 
fueron certificadas y asignadas por un valor de $2.317.399.920. 

Gestión FOVIS – Subsidios Asignados Segundo Semestre 2020 

Departamental Total Subsidios Valor Total 
Guaviare 75 $ 1.843.386.300 

Guainía 4 $ 105.336.360 

Vaupés 15 $ 368.677.260 

Bogotá 0  

Total 94 $2.317.399.920 

 

Cabe resaltar que COMCAJA tuvo un cumplimiento superior al 200% de la meta de asignaciones 
del SFV establecida para 2020, al asignar en total 139 subsidios a trabajados afiliados frente a los 
61 subsidios proyectados, con cargo al FOVIS, para la vigencia 2020. 

$3,432 millones 

139 asignaciones 
Fovis 



 
 

Cumplimiento de meta en asignaciones SFV - FOVIS 2020 
 SFV proyectados Valor 

Meta 61 $ 1,600.000,000 

Semestres SFV asignados Valor 

Primer semestre 45 $ 1,114,809,810 

Segundo semestre 94 $ 2,317,399,920 

Total 139 $ 3,432,209,730 

% ejecución/meta Superior al 220%  
Fuente: COMCAJA, 2020 

 

CAVIS UT 
 

 

 

Durante el año 2020, COMCAJA cumplió de manera eficaz y eficiente en todos los procesos y 
procedimientos atinentes al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Encargo de Gestión 
No. 02 de 2020 celebrado entre el Fondo Nacional de vivienda - FONVIVIENDA y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social – 
CAVIS-UT, así: 

Se tramitaron 35 solicitudes de legalizaciones del SFV que corresponden a 622 subsidios e igual 
número de hogares, en las siguientes modalidades de aplicación: vivienda nueva, vivienda usada, 
mejoramiento (atentados terroristas), 100%, 30% y 20% POD de proyecto de oferta y demanda. 
Estos subsidios ascienden a la suma de $4.114 millones, recursos movilizados por el Gobierno 
Nacional a partir de la gestión de COMCAJA a nivel nacional.  

Gestión FONVIVIENDA - Año 2020 

Modalidad aplicación subsidio Total subsidios Total valor 
Vivienda nueva 109 $1.429.458.490 
Vivienda usada 15 $ 225.639.000 
Mejoramiento 187 $1.364.963.000 

20% Final 219 $695.675.400 
Oferta y Demanda POD 100%, 30% y 20% 92 $398.382.407 

TOTAL 622 $ 4.114.118.297 
 

Vivienda Gratuita – VGII 

Este proceso de convocatoria, postulación y asignación del SFVE, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II en el municipio de Puerto Inírida, fue representativa a pesar del 
desarrollo del proceso de manera virtual con el apoyo permanente de la Unidad Misional de 
Servicios Sociales de las oficinas centrales en Bogotá, como consecuencia de las medidas de 
cuarentena estricta y distanciamiento social tomadas por el Gobierno Nacional, según los 

CavisUT 

$4.114 millones 

622 asignaciones 



 
lineamientos de la Circular No. 0001 del 18 de mayo de 2020, expedida por el Ministerio y 
FONVIVIENDA, sobre la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de 
la COVID–19.  

Se realizaron tres convocatorias en las cuales se atendieron 494 familias constituidas por un total 
de 1.638 miembros; igualmente, se llevaron a cabo 2 sorteos (asignación VG) para un total de 
107 hogares beneficiarios de vivienda gratuita como se observa en la siguiente tabla: 

Gestión Vivienda Gratuita – VGII - Vigencia 2020 

Postulación SFVE 
Fecha 

apertura 
Fecha 
cierre 

Hogares 
postulados 

Miembros hogar 

Puerto Inírida - Guainía 11/06/2020 02/07/2020 150 562 
Puerto Inírida – Guainía 06/07/2020 24/07/2020 46 243 
Puerto Inírida – Guainía 14/10/2020 05/11/2020 298 833 

Sorteo Fecha 
Hogares 

asignados 
Comisión 

Fonvivienda 

Puerto Inírida – Guainía 01/09/2020 89 $ 66 millones 

Puerto Inírida – Guainía 21/12/2020 18 $ 16 millones 

 

La operación de COMCAJA en los cuatro procesos de postulación y sorteo desarrollados en este 
periodo representará a la Caja una comisión sobre 22 SMMLV de 2019, por cada subsidio 
asignado. En este sentido, el valor de la comisión dependerá del total de los subsidios asignados 
por el Gobierno Nacional (postulación + asignación (sorteo) = comisión).  

Para el caso del sorteo en el municipio de Une, COMCAJA participó con la Caja de Compensación 
Familiar COMFACUNDI, recibiendo COMCAJA el 40% de la comisión frente al 60% que obtuvo 
COMFACUNDI. Los porcentajes de la comisión están sujetos a los criterios de asignación de 
FONVIVIENDA como entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda.  

Gestión Vivienda Gratuita – VGII - Vigencia 2020 

Postulación SFVE 
Fecha 

apertura 
Fecha 
cierre 

Hogares 
postulados 

Miembros hogar 

Puerto Inírida - Guainía 07/07/2020 29/07/2020 46 243 
Chaguaní – C/marca 07/07/2020 13/08/2020 20 58 

Sorteo Fecha 
Hogares 

asignados 
Comisión 

Fonvivienda 

Une – C/marca 04/08/2020 5 $ 4 millones* 

Puerto Inírida – Guainía 01/09/2020 89 $ 69 millones* 
Fuente: COMCAJA - CAVIT-UT 
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