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De acuerdo con lo dispuesto por la Ley y los estatutos, me permito 
presentar los principales resultados de COMCAJA en el 2021, esta 
vigencia estuvo caracterizada por la transformación que se realizó en 
respuesta a los cambios del entorno y en el quehacer de la corporación 
para responder oportunamente a las necesidades cambiantes de 
las poblaciones de los departamentos de Guaviare, Vichada, Vaupés 
y Guainía, así como, a los retos que la reactivación económica pos-
pandemia aun le impone a Colombia, a los empleadores y las 
comunidades que son foco de atención de COMCAJA.

El panorama del país mostró una preocupante dicotomía, el 
crecimiento del PIB situado en el 2,8% y una tasa de desempleo del 
13,5% en la vigencia 2021, sin embargo, los resultados de la Caja de 
Compensación han sido estables.

COMCAJA desarrolla un papel preponderante en la ejecución de 
políticas públicas del Sistema del Subsidio Familiar y de la Protección 
y Seguridad Social, convirtiéndose en una organización reconocida por 
ser pionera en relaciones con diferentes actores públicos y privados, se 
dan en el marco de una gobernanza colaborativa para la consecución 
de logros sociales.

Así se confirma que los aportes de los empresarios de las regiones 
a través de la prestación social del 4% operador por las Cajas de 
Compensación Familiar tienen un efecto redistributivo positivo para la 
gente de las regiones.

Director General
CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO

Presentación
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Gestión Social

Afiliaciones

Con la gestión adelantada para lograr 
que las empresas que operan en cada 
Departamento se afiliaran a COMCAJA, se 
logró la afiliación de 371 nuevas empresas, 
representadas en 83 de Guainía, 184 de 
Guaviare, 23 de Vaupés y 81 de Vichada.

Al cierre de la vigencia 2021, COMCAJA 
cuenta con un total de 2.260 empresas 
afiliadas, presentando un incremento del 
11 % frente a las 2.038 Empresas Afiliadas 
que tenía COMCAJA al mismo corte en el 
año 2020. 

Al cierre de 2021 se presentó un 
crecimiento del total de población cubierta 
del 4,67%, frente al mismo periodo de 
la vigencia anterior, esto debido a que el 
número de trabajadores y las personas a 
cargo, aumentaron.

11%

Aumento en 
empresas afiliadas

Aumento en 
población cubiertaPoblación cubierta

5%
31.761

2.260

30.344

2.038

2021

2021

2020

2020
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Recaudo de Apor tes

Al mes de diciembre del año 
2021, el recaudo de aportes 
parafiscales del 4% ascendió 
a $15.516.640.258, presentado 
una variación del 9,5%, 
frente a los $14.165.236.088, 
recaudados al mismo corte en 
la vigencia 2020, este mayor 
valor está representado en 
el incremento de número 
de empresas afiliadas, a la 
recuperación de aportes en 
mora y a la legalización de 
aportes de empresas que no 
habían solicitado su afiliación.

En lo corrido de la vigencia la 
Caja ha recuperado aportes 
parafiscales en mora por 
valor de $2.850.488.45. 
Así mismo presentó un 
incremento del 48% frente 
a los $1.920.767.892 que se 
recaudaron al mismo corte en 
la vigencia 2020

Recaudo
Aportes Parafiscales

Gestión de 
recuperación de pagos 
por inexactitud, avisos 
de incumplimiento y 
desafiliación.

2020 2021
Recaudo

Aportes Parafiscales
en Mora

9,5%

48%
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Cuota Monetaria

Gestión Social

Cumpliendo con nuestro 
objeto social, en la vigencia 
2021, COMCAJA pagó cuota 
monetaria por valor de 
$5.009.986.585 presentando 
un incremento del 21% 
frente a los $4.127.057.989, 
que se pagaron en el mismo 
corte en la vigencia 2020, 
como se puede apreciar en la 
siguiente gráfica:

Pago Cuota 
Monetaria

Cuotas Monetarias
2022

21%

88.075
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Vichada

23.594

Guainía

15.571

Vaupés

13.629

Guaviare

35.068

Cundinamarca

213

A

B

C

D

E

5.009 Millones
Valor Cuotas

 Monetarias pagadas

2022

Cuota Monetaria por departamento

Graf. Número de cuotas pagadas

Distribución del pago de la
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 
numeral 8 de la Ley 789 de 2002, COMCAJA atiende 
a niños y niñas de población vulnerable de estratos 
1 y 2, no afiliados entre las edades de 0 a 6 años, 
brindando atención integral, mejorando su calidad 
de vida, a través de componentes de atención en 
recreación y educación en los Departamentos de  
Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés, esto mediante 
convenios Interinstitucionales con las Secretarias de 
Educación Departamentales y Municipales. 

La caja mediante el programa de Atención integral 
a la Niñez  brindó atención en la modalidad de 
Preescolar a las Instituciones públicas focalizadas, 

proporcionando apoyo pedagógico y lúdico 
recreativo el cual permite fortalecer las competencias 
de los niños y niñas,  reconociendo que estas juegan 
un papel importante en el aprendizaje y el desarrollo 
integral de los niños y niñas, además de aportar al 
cuidado y la protección de los mismos, así mismo se 
realizó un proceso de capacitación a los docentes de 
preescolar  promoviendo el cuidado, la asistencia y 
protección a los menores. 

F ON I Ñ E Z
Atención Integral a la niñez (AIN) 0 – 6 AÑOS

25 Intituciones 
Educativas
Atendidas

54 Docentes de 
Pre-escolar 
capacitados

1328 
niños y niñas
beneficiados
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Jornadas Escolares
Complementarias 
(JEC) 7 –16 años

Este programa va dirigido a los niños, niñas 
y jóvenes de SISBEN 1 y 2, estudiantes 
de las instituciones educativas de orden 
departamental, distrital y municipal tiene 
como objetivo que en la jornada contraria se 
les desarrollen actividades relacionadas con 
la formación Deportiva, Artística, Cultural, 
Bilingüismo, Plan Nacional de Lectura y 
Formación en Áreas Obligatorias. 

COMCAJA para la vigencia 2021 
ejecuto la modalidad deportiva, artística y 
cultural, mediante la implementación de 
una metodología pedagógica innovadora, 
diferente, transversalizada en torno al SER, 
que incluyo al niño, al joven, a la familia y 
al entorno; para poder obtener de los niños 
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Espacios formativos y sus familias cambios significativos 
en sus vidas enfocados en el  bienestar 
y el disfrute, así mismo mediante la 
práctica deportiva, los estudiantes 
adquirieron habilidades físicas y 
deportivas, permitiendo aumentar 
su autoestima, destrezas y aptitudes, 
y también se promovieron valores 
educativos como lo son el esfuerzo, la 
perseverancia, el espíritu de equipo. 
La Caja reconoce la importancia del 
deporte; en el nivel social refuerza la 
identidad personal, a nivel grupal el 
deporte sirve como medio de inclusión 
social ya que por medio de este se dan 
una serie de interacciones y relaciones 
sociales oportunas y pertinentes, 
que posibilitan las capacidades de 
los estudiantes y los llevan a adquirir 
competencias para la vida.

32 Intituciones 
Educativas
Atendidas

1750 
niños y niñas
beneficiados

mensualmente
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Fondo de Solidaridad de Fomento al empleo y 
protección al Cesante FOSFEC

Subsidio de emergencia para ayudar a 
mitigar los efectos del COVID-19.

Con el objeto de proteger a los trabajadores COMCAJA, sigue 
desarrollando la gestión del programa FOSFEC manteniendo la calidad de 
vida de personas cesantes, por intermedio del Mecanismo de Protección al 
Cesante con el fin de garantizar la protección social de los trabajadores en 
caso de quedar desempleados, por lo cual ofrece los siguientes beneficios:

 Aportes al Sistema de Salud y Pensiones, 
calculado sobre un (1) SMMLV.

Cuota Monetaria del subsidio 
familiar en las mismas condiciones 

en que la venía recibiendo cuando se 
encontraba laborando.

Beneficio monetario proporcional al 
monto del ahorro de cesantías alcanzado.
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COMCAJA continúo brindando los 
beneficios económicos al subsidio de 
emergencia, dando cumplimiento 
a lo establecido en los Decretos 
Reglamentarios 488 y 770 del 2020, 
dío la aplicabilidad y asignación a los 
recursos disponibles de prestaciones 
económicas Salud, pensión, cuota 
monetaria y subsidio de emergencia) 
correspondientes a las vigencias 
anteriores del  2015 y 2016, programas 
Estados Joven y 40.000 Primeros 
Empleos por valor de $1.274.625.986 y 
ley 1636 de 2013 por valor de $ 777.000

Salud 461 159.086.044

461

460

243Cuota
Monetaria

Subsidio de 
Emergencia

Pensión

Total

203.619.202

77.099.604

835.598.136

1.275.402.986

Tabla. Prestaciones Económicas FOSFEC
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Gestión Social

Emprendimiento

Agencia de Empleo

Créditos Sociales Total Créditos

335’millones

Maria Adelaida Ramírez
Beneficiaria

Con el fin de brindar la oportunidad a todos 
los ciudadanos interesados en mejorar sus 
condiciones laborales y abrir las puertas a 
nuevas oportunidades de empleo a través 
de orientación y direccionamiento en la ruta 
de empleabilidad por el programa FOSFEC, 
COMCAJA en la vigencia 2021 inicio la gestión 
al proyecto de viabilidad de la apertura de 
la AGENCIA DE EMPLEO COMCAJA en el 
departamento de Guaviare.

El Programa de Créditos Sociales, ofrece 
un portafolio acorde a las necesidades 
del afiliado y su núcleo familiar. Así 
mismo, cuenta con una variedad de 
líneas de créditos con una tasa de interés 
de acuerdo con la categoría, la cual es 
representativamente baja frente a otras 
tasas ofrecidas en el mercado financiero.
Las modalidades de crédito que se ofrecen 
son: educación, recreación y turismo, 
automoviles nuevos, y libre inversión, 
beneficiando con este programa a los 
trabajadores afiliados a COMCAJA, 
especialmente a las categorías A y B.
Durante la vigencia 2021 COMCAJA 
aprobó 33 créditos por valor de $335 
millones de pesos.

A$145’3 
$81’ 

$109’4 

B
C
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Fovis

Durante la vigencia 2021 COMCAJA continuó 
dando cumplimiento al cronograma de 
postulación al subsidio familiar de vivienda 
(SFV) FOVIS, correspondientes a los dos 
semestres de 2021, asignando un total de 26 
Subsidios.
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Vivienda Social

Fonvivienda

 Proyecto Villa Juliana - Puerto 
Carreño – Vichada.
Proyecto Bosques de San Ignacio – 
San Jose del Guaviare.

$199

155 Hogares Asignados

9 Convocatorias

486 Hogares Postulados

1403 Personas Beneficiarias

Millones

COMCAJA durante la vigencia 
2021 cumplió de manera eficaz y 
eficiente con todos los procesos 
y procedimientos atinentes al 
cumplimiento de las obligaciones 
del Contrato de Encargo de Gestión 
No. 0002 de 2021, 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
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Formación deportiva

Recreación y Capacitación

Con el fin de contribuir al sano esparcimiento y al buen 
aprovechamiento del tiempo libre, se promovieron 
distintos programas y actividades como gimnasios, escuelas 
deportivas, vacaciones recreativas, torneos deportivos y 
eventos de tipo social, contando con la participación de 8.499 
personas  con 40.346 usos.

100%
Gimnasio
17.232

Recreación Dirigída
5.016

Otros Eventos
3.816

Torneos Deportivos
170

Vacaciones Recreativas
180

Escuelas Deportivas
13.932

8.499

40
.3
46

Personas atendidas

Us
os

usos
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Cobertura capacitación
vigencia 2021

Discapacitados

Personas Atendidas
532

Usos

689

Capacitación no Formal, Cursos y talleres

87
Personas 

Atendidas

Vacaciones recreativas
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Contratos de Bienestar

Durante la vigencia 2021, se suscribieron  7 contratos 
de bienestar social por 398 millones de pesos  con 
entidades como el Sena, la Caja de compensación 
familiar COFREM, y el fondo de bienestar social de 
la contraloría, contribuyendo a generar ingresos 
diferentes al 4%.

Contratos de Bienestar
7 Contratos $ 398 millones $ 65 millones

Remanentes
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Convenios Facultativos

De acuerdo con el convenio 
suscrito con la Caja de 
Compensación CAFAM 
para prestar servicios de 
recreación, capacitación y 
actividades de bienestar a los 
afiliados facultativos de las 
Fuerzas Militares, Ejército, 
Armada Nacional y Policía, 
en los Departamentos de 
Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada, durante la vigencia 
2021 se atendieron 1.396 
facultativos en actividades en 
los centros recreacionales en 
los cuales se prestó el servicio.
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Estados financieros

Firmado en Original Firmado en Original Firmado en Original
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Firmado en Original Firmado en Original Firmado en Original
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Firmado en Original Firmado en Original Firmado en Original
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Firmado en Original Firmado en Original Firmado en Original
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Notas a los Estados financieros
al 31 de diciembre de 2021 Nota 1º Información General

La Caja de Compensación Familiar Campesina - COMCAJA, es 
una CAJA sin ánimo de lucro, perteneciente al sector Agrícola 
y Vinculada al Ministerio de Agricultura, creada mediante la 
Ley 101 de 1993, Está estructurada para canalizar los aportes de 
empleadores públicos y privados hacia el pago del subsidio 
familiar, bajo la modalidad de servicios, especies o dinero, con 
el equitativo y justo propósito de aliviar las cargas económicas 
que implican el sostenimiento de la familia como núcleo de la 
sociedad a cargo del trabajador beneficiario.

Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, cuenta con 
4 Departamentales Vichada, Guainía, Vaupés y Guaviare, el 
término de duración de la CAJA es de carácter permanente y es 
indefinido y su acción está sometida al control y vigilancia de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar.

La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 
identificada con NIT 800.231.969-4, perteneciente al Régimen 
Común del Impuesto sobre las Ventas, y contribuyente del 
Impuesto de Industria y Comercio, así como también Agente de 
Retención en Renta, IVA e ICA.

En desarrollo de su objeto social COMCAJA desarrolla las 
siguientes actividades:
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Recaudar de sus afiliados (empresas públicas y privadas, trabajadores 
independientes y pensionados) ubicados en Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainia y 
Bogotá, los aportes parafiscales correspondientes al 4% y distribuirlos de acuerdo a 
la normatividad legal vigente.

Prestación de Servicios Sociales de Capacitación, recreación, vivienda entre 
otros y su objeto social busca el bienestar de los afiliados y sus familias dando 
cumplimiento a lo estipulado en la ley 21 de 1982, ley 49de 1190, ley 115 de 1994, Ley 
633 de 2000, Ley 789 de 202 y normas complementarias.

Administrar el subsidio familiar como una prestación social pagadera en dinero, 
en especie y en servicios, con destino a los trabajadores de medianos y menores 
ingresos en proporción al número de personas a cargo con derecho a este beneficio.

Administrar y gestionar los servicios sociales asociados a los fondos de ley con 
destinación específica: Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), Fondo para la 
Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (FONIÑEZ), Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), Fondo de 
Solidaridad y Garantía hoy Administradora de los recursos del Sistema General de

 Seguridad Social en Salud (FOSYGA hoy ADRES), Saldo para Obras y Programas 
de Beneficio Social.

Proporcionar actividades de recreación, deporte, turismo social, cultura con 
infraestructura, servicios y programas que contribuyen al bienestar físico, facilitando 
la adaptación social.

Apoyo crediticio y/o crédito social para cubrir distintas necesidades, con énfasis 
de beneficiar a nuestros afiliados mediante tasas de interés preferenciales para las 
categorías A y B.

Talleres
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Nota 2º Resumen de principales políticas y prácticas 
contables aplicadas 

Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de 
los estados financieros consolidados condensados, se describen a 
continuación:
Estas políticas han sido aplicadas uniformemente con respecto a todos 
los períodos presentados, a menos que se indique lo contrario.

Vacaciones Recreativas
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