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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe evidencia el resultado del seguimiento al plan de traba-
jo, presupuesto y demás normatividad sobre la cual COMCAJA ha venido 
trabajando durante el segundo trimestre del año 2020. Lo anterior se realiza 
a partir del análisis del avance en las metas definidas en cada uno de los 
programas sociales de la Caja, enmarcado en los principales logros, pro-
yectos, actividades y los resultados obtenidos por cada uno de los anterio-
res, contextualizado en términos de eficiencia y eficacia. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, se proporciona  la información 
de los resultados misionales del segundo trimestre de 2020 frente al mismo 
periodo del año inmediatamente anterior. Así mismo, las actividades ade-
lantadas durante el trimestre y los avances de la gestión. 
 
Para efectos de facilitar el análisis de la información, es pertinente precisar 
que la misma se encuentra soportada en los registros del  sistema de infor-
mación SIREVAC.  
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2. INFORMACION FINANCIERA. 
 

Este informe presenta los resultados de COMCAJA al cierre del mes de junio 
de 2020, realizando un comparativo con el mismo mes del año 2019. Su 
organización temática atiende las cifras por sus cuentas mayores del 
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, con el fin de 
analizar los cambios relevantes que ha tenido COMCAJA durante los 
periodos antes mencionados. 

De otra parte, presenta los resultados de la caja con un análisis Financiero 
en los aspectos principales. 

 

2.1. Estado de Situación Financiera 
A continuación, se detallan las cuentas del estado de situación financiera  
y se presentan sus principales variaciones con corte a junio de 2020 y 2019 
así: 
 
 

 

 

 

ACTIVO jun-20 % Part jun-19 % Var 19-20

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7.710.020.510$           11% 6.910.625.182$            10%

Activos Financieros - Inversiones 63.898.771$                0% 151.983.632$               -138%

Cuentas por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar 1.232.413.956$           2% 1.746.445.888$            -42%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.006.333.236$           13% 8.809.054.702             2%

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos Financieros no corrientes - Inversiones 83.646.454$                0% 83.646.454$                 0%

Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de inv. 35.287.621.386$         51% 34.386.345.627$          3%

Intangibles 464.498.293$              1% -$                                 100%

Fondos de Ley con Destinación Específica 23.816.781.646$         35% 22.525.012.112$          5%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59.652.547.779$         87% 56.995.004.193$         4%

TOTAL ACTIVO 68.658.881.015$         65.804.058.895$         4%

    CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30  DE JUNIO DE 2020-2019
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Las cifras del balance general con corte a junio de 2020 y 2019 fueron las 
siguientes: 

 

PASIVO jun-20 % Part jun-19 % Var 19-20

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 962.581.994$              3% 850.083.767$               12%

Beneficios a Empleados 492.202.642$              2% 487.042.295$               1%

Otros Pasivos Financieros - Diferidos 1.975.045.768$           7% 1.491.788.447$            24%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.429.830.404$           12% 2.828.914.509$           18%

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones 2.341.933.886$           8% 2.819.556.614$            -20%

Otros Pasivos no financieros 177.128.289$              1% 210.657.862$               -19%

Fondos de Ley con Destinación Específica 23.823.725.470$         80% 22.561.408.221$          5%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26.342.787.645$         88% 25.591.622.697$         3%

TOTAL PASIVO 29.772.618.049$         28.420.537.206$         5%

PATRIMONIO
Obras y Programas de Beneficio Social 24.538.618.888,8$      63% 24.538.618.889$          0%

Superavit - Donaciones 919.800,0$                  0% 919.800$                      0%

Reservas Obligatorias 64.150.297,0$             0% 157.970.297$               -146%

Otras Reservas 5.362.048.752,0$        14% 5.362.048.753$            0%

Déficit del Ejercicio (159.863.757,0)$          0% -$                                 100%

Utilidad del Ejercicio -$                                 0% 461.771.335$               100%

Remanente Acumulado 1.983.412.240,7$        -$                                 100%

Déficit Acumulados (25.447.919.759,9)$     -65% (25.682.703.888)$        -1%

Efectos por Convergencia a las NI IF 32.544.896.505$         84% 32.544.896.505$          0%

TOTAL PATRIMONIO 38.886.262.966$         37.383.521.689$         4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.658.881.015$         65.804.058.895$         4%
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Fuente: Estados Financieros COMCAJA 

 

A continuación, se detallan las cuentas del balance y se presentan sus 
principales variaciones así:  
 

2.1.1. Activos. 
Los rubros de mayor representación son: Efectivo y Equivalente del efectivo 
con un 11%. Propiedad Planta y Equipo y Propiedades de Inversión que 
tuvo un crecimiento del 2,8% y representa el 51% del valor de los activos. 
Por otra parte, los Otros Activos (Fondos de Ley con Destinación Específica) 
representan un 35%, de los activos. A continuación, se presenta la 
conformación de los activos de COMCAJA. 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO
2020 $ 68.659 $ 29.773 $ 38.886
2019 $ 65.804 $ 28.421 $ 37.384
% CREC 4,16% 4,54% 3,86%

2%

4%

6%

 $ -

 $ 20.000

 $ 40.000

 $ 60.000

 $ 80.000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Corte Junio 2020 - 2019 

(Cifras en Millones $) 
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Fuente: Estados Financieros COMCAJA 

 

El siguiente cuadro presenta las variaciones de cada una de las cuentas 
consolidadas que conforman el Activo. 

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS VARIACION 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10.4% 
Activos Financieros - Inversiones -137.9% 
Cuentas por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar -41.7% 
Otros Activos Financieros no corrientes - Inversiones 0.0% 
Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de inversión 2.6% 
Intangibles 100.0% 
Fondos de Ley con Destinación Específica 5.4% 

 

2.1.2. Pasivos 
El total del Pasivo con corte a 30 de junio de 2020 fue de $ 29.772.618.048, 
los cuales presentan un crecimiento de 4.5% con respecto al mismo mes del 
año inmediatamente anterior. El rubro más representativo fue Fondos con 
Designación Especifica que represento el 80%. 

A continuación, se presenta en forma gráfica la conformación de los 
Pasivos de la caja. 

 

Efectivo y Eq  
a Efectivo 

11% 
Cuentas por 
Cobrar; 2% 

Propiedades, 
Planta y E. 

52% 

Intangibles; 1% 

Fondos de Ley 
35% 

% Participacion Cuentas del Activo 
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Fuente: Estados Financieros COMCAJA 

 

El siguiente cuadro presenta las variaciones de cada una de las 
cuentas consolidadas que conforman el Pasivo. 

DESCRIPCION DE CUENTA PASIVO VARIACION 
Cuentas por Pagar 11.7% 
Beneficios a Empleados 1% 
Otros Pasivos Financieros - Diferidos 24.5% 
Provisiones -20.4% 
Otros Pasivos no financieros -18.9% 
Fondos de Ley con Destinación Específica 5.3% 

 

2.1.3. Patrimonio 
El total del Patrimonio ascendió a la suma de $38.886.262.966 con un 
crecimiento del 3,9% con respecto a Junio de 2019.  

 

 

 

 

% Participación Cuenta del Pasivo 
 

Cuentas por Pagar 
3% 

Beneficios a 
Empleados 

2% 

Fondos de Ley 
80% 

Provisiones 
8% Otros Pasivos no 

financieros 

1% 
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2.1.4. Estado De Resultados. 
 

 

En el Estado de Resultados Integrales, se tuvo una Ganancia Bruta de 
$4.368.671.939 con una disminución 1% en comparación al mes de junio de 
2019. El resultado integral del ejercicio al mes de junio de 2020 es de -
$159.863.757, en donde se destaca la disminución de los gastos de 
administración por valor de $652.463.911 que representa un -26% con 
respecto a junio de 2019. 
 

 

jun-20 jun-19 % Var 19-20

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos de Activ idades Ordinarias 6.565.476.438$  6.453.865.639$   2%

Costo Prestación de Serv icios 2.178.804.499$  2.024.288.416$   7%

GANANCIA BRUTA 4.386.671.939$ 4.429.577.223$   -1%

Otros Ingresos 95.241.862$       21.134.070$        78%

Gastos Administración 2.504.497.863$  3.156.961.773$   -26%

Apropiaciones de Ley y Transferencias 2.106.888.323$  1.953.019.335$   7%

Otros Gastos 85.127.638$       595.352.067$      -599%

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (214.600.023)$   (1.254.621.881)$ -485%

Costos Financieros neto -$                        19.716$               0%

Ingresos Financieros 54.736.265$       61.969.820$        -13%

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS (159.863.757)$   (1.192.671.778)$ -646%

Gastos por impuesto a las ganancias -$                        -$                         64,59$                 

GANANCIA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINÚAN (159.863.757)$   (1.192.671.778)$ -646%
7.729.641.307$ 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos -$                        -$                         prueba acida

Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral -$                        -$                         
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE IMPUESTOS -$                       -$                        0%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (159.863.757)$   (1.192.671.778)$ -646%

    CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A 30  DE  JUNIO DE  2019-2020
(Expresado en pesos)
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2.1.4.1. Ingresos 
Los ingresos operacionales con corte a junio de 2020 ascendieron a la 
suma de $6.565.476.438; los cuales presentaron un incremento del 1.7% con 
respecto al mismo periodo del año 2019. 

Al respecto es importante enunciar que a la fecha la caja presenta un 
cumplimiento del 96.7% del presupuesto establecido para el recaudo de 
aportes del 4%. 
 

2.1.4.2. Costos y Gastos. 
Los costos y gastos de la Caja al mes de junio de 2020 ascendieron a la 
suma de $6.875.318.323, presentando una disminución del 12.4% frente al 
mismo periodo del año 2019. A continuación presentamos su distribución: 

 
Fuente Información Financiera 2019 / 2020 

 

Los gastos ascienden a la suma de $2.589.625.501 los cuales presentaron 
una disminución del 44.9% con respecto a junio de 2019. Lo anterior en 
concordancia con las estrategias de control de gastos implementada por 
la administración y que representaron ahorros por valor de $1.162.688.339.  

 

Costo 
Prestación de 

Servicios 
32% Gastos 

Administración 
37% 

Apropiaciones 
de Ley y 

Transferencias 
30% 

Otros Gastos 
1% 

% Participacion Costos y Gastos 
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2.2. Evaluación Financiera 

2.2.1. Indicadores 
La Caja de Compensación Familiar Campesina para el mes de junio de 
2020, presenta tres (3) principales indicadores objeto de análisis, que nos 
permite mostrar la liquidez que tiene COMCAJA para cubrir todas las 
apropiaciones de Ley. 
 
 
1. Razón corriente:                     Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

2. Capital de trabajo                 Activo Corriente - Pasivo Corriente 

3. Nivel de Endeudamiento      Pasivo Total/ Activo Total 

 

2.2.2.  Análisis de los indicadores 

2.2.2.1. Razón Corriente  
El indicador de Razón Corriente para COMCAJA con corte al mes de junio 
de 2020 es de 2.62, lo que indica que la caja cuenta con el respaldo 
necesario para cubrir sus obligaciones financieras de corto plazo. 
 

2.2.2.2. Capital de Trabajo 
COMCAJA presenta un Capital de trabajo positivo de $5.576.502.832 a 
corte junio de 2020. Este indicador es el excedente de los activos 
corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a la 
Caja en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de 
la operación normal de COMCAJA en marcha. 
 

2.2.2.3. Nivel de Endeudamiento 
Este indicador permite establecer el porcentaje de participación de los 
acreedores dentro de COMCAJA. El nivel de Endeudamiento de la Caja es 
del 43% respecto de sus activos. Este porcentaje está dado en su mayoría 
por los Fondos de Ley. 
 

2.2.2.4. Análisis de las Apropiaciones 
COMCAJA tiene debidamente fondeados los recursos de las diferentes 
apropiaciones emanadas del 4% de la parafiscalidad. 
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3. UNIDAD DE SUBSIDIO FAMILIAR 
 

3.1. Afiliaciones 
Al cierre del segundo trimestre del año 2020. COMCAJA cuenta con un  
total de 1.931 empresas afiliadas, presentando un incremento del 7% frente 
a las  1.799  Empresas Afiliadas que tenía COMCAJA al mismo corte en el 
año 2019.   

 
En el siguiente cuadro, se detalla el comportamiento para cada uno de los 
meses de la vigencia 2020: 
 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
TOTAL EMPRESAS AFILIADAS 1.858 1.875 1.891 1.898 1.913 1.931 
NUEVAS AFILIACIONES 26 29 26 13 21 31 
DESAFILIACIONES 4 12 10 4 5 4 

 
Con la gestión adelantada para lograr que las empresas que operan en 
cada Departamento se afiliaran a COMCAJA se logró la afiliación de 146 
nuevas empresas afiliadas en el trascurso del año 2020, distribuidas así: 
 
 

 
Fuente Información Estadística 2019 / 2020 

 
 

GUAINIA 
35 

GUAVIARE 
45 

VAUPES 
26 

VICHADA 
40 

AFILIACIONES POR DEPARTAMENTO A JUNIO 2020 
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3.2. Análisis De Población 
En cumplimiento a las políticas trazadas por la administración para 
incrementar las afiliaciones de empresas, se están adelantando acciones 
con las sedes Departamentales con el fin de visitar a las empresas que 
tienen presencia en la ciudad Capital de cada Departamento y no están 
afiliadas; Comunicar a los diferentes empleadores no afiliados la 
obligatoriedad de estar afiliado y de pagar aportes parafiscales; validar la 
afiliación de aquellos Contratistas que celebran contratos con los distintos 
Entes Territoriales y sus Entidades descentralizadas y que de acuerdo a Ley 
tienen la obligación de afilarse a una Caja de Compensación. De la mano 
de los empleadores de los Departamentos de 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 Junio de 2020 ascendieron a 29.478 
personas afiliadas, mostrando un decrecimiento del 5% respecto al cierre 
del año 2019, dado por la disminución de las personas a cargo 
beneficiarias, en su mayoría por cumplimiento de edad distribuidos así: 
Tabla No 1 Población Afiliada 2020 - 2019 
 

ITEMS  JUN 
2020 

GUAINIA  GUAVIARE  VAUPES  VICHADA  BOGOTÁ JUN 
2019 

% 
Var 

TOTAL NUMERO DE  
EMPRESAS ACTIVAS  1.931 290 849 260 531 1 1.799 7% 

INDEPENDIENTES  35 25 4 5 1 0 32 9% 

NUMERO DE TRABA-
JADORES  12.580 2.423 5.183 1.699 3.231 44 12.973 -3% 

NUMERO TRABAJA-
DORES BENEFICIARIOS  6.032 1.204 2.503 836 1.469 20 6.271 -4% 

NUMERO TRABAJA-
DORES NO BENEFICIA-

RIOS 
6.548 1.219 2.680 863 1.762 24 6.702 -2% 

NUMERO DE PERSO-
NAS A CARGO 16.898 3.325 6.437 2.735 4.345 56 18.065 -6% 

PERSONAS A CARGO 
BENEFICIARIOS 5.022 859 1.808 994 1.348 13 6.594 -24% 

PERSONAS A CARGO 
NO BENEFICIARIOS  6.736 1.436 2.690 966 1.620 24 6.214 8% 

CONYUGUES  5.140 1.030 1.939 775 1.377 19 5.257 -2% 

TOTAL POBLACION 
CUBIERTA 29.478 5.748 11.620 4.434 7.576 100 31.038 -5% 

Tabla No 1 Población Afiliada 2020 - 2019 
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Fuente Información Estadística 2019 / 2020 

 

3.3. Recaudo De Aportes 4% 
Las gestiones antes mencionadas frente a la afiliación de empresas y el 
seguimiento al pago de las mismas, han permitido que la CAJA presente un 
incremento del 7% en el recaudo de los aportes parafiscales del 4%, 
pasando de $5.886.017.663 a junio de 2019 a $6.352.543.274 para el año 
2020.   
 

 
Fuente Estadísticas Poblacionales 2019 / 2020 

GUAINIA 
15% 

GUAVIARE 
44% 

VAUPES 
13% 

VICHADA 
27% 

% DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN CUBIERTA POR DEPARTAMENTO 

 5.886  

 6.353  

2019 2020

RECAUDO DE APORTES PARAFISCALIDAD 4% 
(Cifras Millones de $) 
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3.4. Recuperación De Aportes En Mora 
En lo relacionado con recuperación de aportes en mora al cierre del mes 
de Junio de 2020, la Caja recuperó aportes parafiscales en mora por valor 
de $949.909.732, presentando un incremento del 21% frente a los 
$751.121.086, recaudados al mismo corte en la vigencia 2019.   
 

 
Fuente Estadísticas Poblacionales 2019 / 2020 

 
De 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 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, de igual forma se envían 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,  
en la  vigencia 2020 se han desafilado 10 empresas que aclararon la mora 
presentada.   
 

 751  

 950  

2019 2020

RECAUDO DE APORTES EN MORA 
(Cifras Millones de $) 
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En lo relacionado con el tema de Inexactitud se reporta a la UGPP los  
registros con Inexactitud de las empresas  que presentan  esta situación y 
se envía correo a las mismas solicitando la corrección.  
 
En cuanto al Cumplimiento de la circular 0001 del 22 de febrero de 2019 en 
lo relacionado con verificación de aportes,  se hace necesario informar 
que de acuerdo a la recomendación emitida por la Superintendencia de 
Subsidio Familiar, se replanteó el Manual para la Gestión y Recuperación 
de aportes en Mora que existía y se emitió el Reglamento para Suspensión 
Expulsión y Gestión de Cobro de Aportes Parafiscales, el cual fue remitido 
el día 15 de noviembre de 2019 al Agente Especial de Intervención para su 
aprobación.  De igual forma, se está adelantando la  depuración de la 
mora e inexactitud presentada por las empresas, es por ello que algunas 
empresas han enviado los respectivos soportes del retiro de sus 
trabajadores, lo cual permitió subsanar  la mora o inexactitud. 

En concordancia con lo anterior, se informa que se continúa con la revisión  
y depuración de la mora presentada por las empresas, encontrando que 
en su mayoría es  irreal, ya que los empleadores han reportado la 
desafiliación de los trabajadores por pila y no han solicitado la desafiliación 
de la empresa. De  igual forma, la mora se presenta por aportes mal 
direccionados, empresas que no informan a la Caja la suspensión de los 
trabajadores y aportes pagados a otras Cajas de Compensación, 
situaciones que se están verificando para normalización de los aportes en 
mora, es de mencionar que en el Reglamento para Suspensión Expulsión y 
Gestión de Cobro de Aportes Parafiscales, se incluyeron varias políticas que 
ayudaran  a la depuración de esta mora presunta.  

 

3.5. Cuota Monetaria 
Cumpliendo con nuestro objeto social, a Junio de 2020, la Caja entregó  
$1.935.280.640, cifra que está representada en 39.891 cuotas de subsidio 
en dinero a los beneficiarios que acreditaron el derecho. Es importante 
señalar que para esta vigencia COMCAJA continua pagando las cuotas 
más altas del Sistema de Compensación Familiar en los departamentos 
donde tiene cobertura.  
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DEPARTAMENTO V/R CUOTA VALOR PAGADO 
GUAINIA $ 48.343 $    360.278.343 

GUAVIARE $ 52.909 $    765.181.331 
VAUPES $ 46.615 $     309.931.730 

VICHADA $ 47.873 $     494.965.730 
 Tabla No 2 Valor Cuota Monetaria y Pagos a Junio 2020 

 

En el siguiente cuadro se detalla el número de cuotas monetarias pagadas 
según el tipo:  

COD SIREVAC TIPO DE CUOTA A JUNIO 2020 
1 NORMAL 37.706 
2 DISCPACIDAD 383 
3 SECTOR AGROPECUARIO 1794 
4 DISCPACIDAD SEC AGROP 3 
5 AUXILIO POR MUERTE BENF 5 

TOTAL CUOTAS  39.891 
Tabla No 3 Cuotas Monetarias por Tipología 

 
Así mismo, con relación a la vigencia 2020, el valor total pagado de cuota 
monetaria presentó un incremento del 2% frente a lo pagado en el año 
2019, como se observa en el siguiente gráfico.  
 

 
 
 

 

 1.896  

 1.935  

2019 2020

PAGO CUOTA MONETARIA A JUNIO 
(Cifras Millones de $) 
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4. UNIDAD MISIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
 

Para la vigencia 2020, COMCAJA en busca de cumplir su objeto social en 
los Departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, enfocó sus 
esfuerzos en proyectar servicios que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus pobladores, es por ello que con el fin de fortalecer y 
mejorar el servicio de recreación a finales de la vigencia 2019, se 
adquirieron maquinas multifuncionales y elementos deportivos para los 
gimnasios y las escuelas de formación deportiva.  
 
Por otra parte para el servicio de capacitación no formal la Caja tenía 
proyectado realizar diversos cursos en diferentes temáticas como son 
repostería, dibujo, matemáticas, idiomas, música , danza entre otras 
actividades que requerían de una inscripción presencial mínima de 20 
participantes, es así como durante los meses de enero y febrero, y posterior 
a la aprobación del POA y tarifas se dio inicio a la fase de levantamiento 
de términos de referencia para contratación de instructores (gimnasios, 
escuelas, cursos de capacitación no formal, y los programas JEC y AIN) los 
cuales no se pudieron concluir toda vez que se dio inicio a la emergencia 
sanitaría generada por la pandemia del corona virus COVID-19, afectando 
así los servicios toda vez que los mismos requieren asistencia presencial de 
los beneficiarios, y de acuerdo a las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio dictadas por el Gobierno Nacional no puede existir 
participación masiva de personas en ninguna actividad.  
 
Así las cosas, actualmente la Caja se encuentra centrando todos sus 
esfuerzos para diseñar mecanismos que permitan prestar servicios de 
calidad en recreación, capacitación y el programa Foniñez, a los 
beneficiarios y población de forma que no tengan que salir de sus casas. 
 
Para el servicio de recreación se proyecta realizar actividades virtuales 
como rumba aeróbica, gimnasia rítmica y de coordinación, rumba terapia 
y clases de futbol entre otras, actividades por medio de las cuales se 
pretende que fortalecer el estímulo de la práctica deportiva, el 
rendimiento físico y el fortalecimiento de la salud emocional. 
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En cuanto al servicio de capacitación no formal, se brindarán espacios 
virtuales en danzas, repostería, cocina y manualidades para niños y 
adultos, en donde se generarán espacios interactivos donde los afiliados 
una vez culminen su proceso de capacitación podrán presentar los 
resultados en los diferentes concursos que organizará la Caja para 
incentivar y promover la participación de la población y así mismo 
contribuir a disminuir el estrés que ha generado la pandemia de la corona 
virus en la sociedad.  
 
Respecto al programa FONIÑEZ y dada la gran dificultad en conectividad 
que se presenta en estos departamentos, la Caja tiene proyectado otorgar 
a los niños cajas didácticas que contendrán cartillas y elementos que 
fortalecerán las capacidades lógicas, de observación y concentración. 
 
Es preciso mencionar que COMCAJA enfrenta un gran reto para lograr los 
objetivos propuestos, toda vez que el desarrollo de estos departamentos 
depende de la centralidad y asistencialismo del Gobierno Central, 
situación que promueve la gratuidad en actividades propias que debe 
ejercer la Caja de Compensación, paradigma y cultura que ha sido muy 
difícil de romper.  
 
Ahora bien, es imperativo manifestar que la Unidad Misional de Servicios 
Sociales contribuye al bienestar de los trabajadores y sus familias mediante 
servicios en recreación, capacitación y subsidios que buscan mejorar las 
condiciones de vida de la población, es por ello que durante la vigencia 
2020 se prestan los siguientes servicios: 
 

4.1. Recreación 
En busca de generar espacios de sano esparcimiento e integración para 
nuestros afiliados y sus familias, se desarrollan actividades de recreación 
como rumba terapia, torneos deportivos, tardes deportivas, y caminatas. 
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4.2. Gimnasios 
En la vigencia 2020 la Caja continuó brindando a 
la población el servicio de Gimnasio. 
 
Por otra parte al final de la vigencia 2019, se 
dotaron los gimnasios con diversos elementos 
como son elípticas, gimnasio multifuerza, 
bicicletas estáticas, bancos para pesas entre 
otros, con el fin de incrementar la cobertura y 
mejorar la prestación del servicio para nuestros afiliados. 
 

4.3. Escuelas De Formación Deportiva 
Mediante el programa de 
Escuelas de Formación 
Deportiva se atienden 
niños y jóvenes en los 
Departamentos de 
cobertura de la Caja, con 
el fin de fomentar el 
deporte para el desarrollo 
de las potencialidades 
motrices, mejorar la 
condición de salud de los niños, niñas y jóvenes, de cualquier nivel socio 
económico, en edades comprendidas entre 6 y 18 años y generar 
espacios de sana competencia, a través de las prácticas de 
acondicionamiento físico. 
 

4.4. Créditos Sociales 
El Programa de Crédito 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 a 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, turismo, 
Electro COMCAJA, motocicletas, libre inversión, mejoras o reparaciones 
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locativas, beneficiando con este programa a los trabajadores afiliados a 
COMCAJA, especialmente a las categorías A y B. 
 
COMCAJA a la fecha, ha aprobado 21 créditos por valor de $71.106.823 
pesos, bajo la modalidad de libre inversión y motocicletas. 
 

DEPARTAMENTO NO DE CRÉDITOS MONTO DE CRÉDITOS 
GUAINÍA 0 0 
GUAVIARE 10 $ 35.376.983 
VAUPÉS 7 $ 15.100.000 
VICHADA 2 $ 14.629.840 
COMCAJA 2 $ 6.000.000 
TOTAL 19 $ 71.106.823 

 

4.5. Bibliotecas 
Con el fin de estimular las habilidades de lectura de los niños y niñas de 
los de Departamentos en los que la Caja tiene presencia, mediante los 
convenios suscritos con diferentes entidades e instituciones educativas 
se atienden niños y niñas beneficiarios de la Caja. 
 

4.6. Atención Para la Población en Situación de Discapacidad 
COMCAJA con el objeto de continuar apoyando el proceso de 
recuperación funcional o de rehabilitación que requieran los afiliados 
especialmente los de categorías A y B, al segundo trimestre de 2020, 
atendió 119 personas en los municipios capitales en los Departamentos 
donde opera la caja. 
 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
GUAVIARE 18 45 0 0 0 0 63 
VAUPES 5 9 0 0 1 5 20 
VICHADA 10 9 17 0 0 0 36 
TOTAL 33 63 17 0 1 5 119 

 

4.7. Convenio Facultativos 
COMCAJA suscribió convenio con la Caja de Compensación CAFAM para 
prestar servicios de recreación y capacitación a los afiliados facultativos 
de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada Nacional y Policía, en los 
Departamentos de Guainía Guaviare, Vaupés y Vichada. 
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5. FONDOS DE LEY 

5.1. Atención Integral a la Niñez 
De acuerdo con la ley 1804 de 
2016 por la cual se establece la 
política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre, en 
el artículo 5° se habla de la 
educación inicial como un 
derecho de los niños y niñas 
menores de seis años de edad. 
 
Se concibe como un proceso 
educativo y pedagógico 

intencional, permanente y estructurado a través del cual los niños y las 
niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el 
arte, la literatura y la exploración del medio.  
 
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA mediante 
convenios de Asociación suscritos con las Secretarias de  Educación de los 
departamentos de Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés, han focalizado 
a la población más vulnerable del territorio, priorizando la atención de 
niños y niñas de SISBEN 1 y 2 en nivel de educación inicial preescolar, 
aportando  a su desarrollo pedagógico. 
 

5.2. Jornada Escolar Complementaria 
La Jornada Escolar Complementaria en un programa que orienta 
pedagógicamente la utilización del tiempo libre, mediante actividades 
que fortalecen competencias básicas y ciudadanas,  va dirigido a 
población en condiciones de mayor vulnerabilidad,  niños, niñas y 
adolescentes de SISBEN  1 y 2 o que independiente de su edad estén 

matriculados en un grado de educación 
básica. 
 
 COMCAJA, mediante convenios con las 
Secretarias de Educación de los 
departamentos de Guaviare, Guainía, 
Vichada y Vaupés, ofrece las 
modalidades de deportes en las 
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especialidades de Futbol, baloncesto, ajedrez, voleibol, patinaje, tenis de 
mesa entre otros, la modalidad artística en las especialidades de danza 
llanera, música folclórica, artes plásticas, banda marcial, arpa, entre otras, 
modalidad de fortalecimiento en áreas obligatorias en las especialidades 
de lenguaje y matemáticas, modalidad de bilingüismo y la modalidad de 
plan de lectura, estas modalidades son ofrecidas a las Instituciones 
Educativas priorizadas en cada región. 
 
Al respecto es importante precisar que por efecto de la pandemia COVID-
19 los servicios antes mencionados se encuentran suspendidos hasta nueva 
orden del gobierno nacional.  
  

5.3. Ley 115 
Para la vigencia 2020 la Caja está otorgando un subsidio en especie 
representado en un kit escolar, que contiene los elementos necesarios 
para apoyar el proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes del 
Departamento de Vaupés en categorías A o B, aliviando la carga 
económica que esto representa para la población. 
 
De acuerdo a lo anterior a la fecha se han entregado 3.695 kits escolares 
en los Departamentos de Guania, Guaviare Vaupés y Vichada que 
equivalen a la suma de $498.825.000. 
 

DEPARTAMENTO No KITS ESCOLARES 
ENTREGADOS VALOR 

GUAINIA 801 $ 108.135.000 
GUAVIARE 1.363 $ 184.005.000 

VAUPES 728 $ 98.280.000 
VICHADA 791 $ 106.785.000 

COMCAJA 12 $ 1.620.000 
TOTAL 3.695 $ 498.825.000 

 

5.4. Fondo De Protección Al Cesante “FOSFEC” 
En el mes de marzo de 2020, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 
Reglamentario No 488 de fecha 27 de marzo de 2020, estableció los 
lineamientos para otorgar un subsidio de emergencia a aquellos cesantes 
que hayan realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar 
durante un (1) año continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos 
cinco (5) años como cotizantes en categorías A o B, esta medida de igual 
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forma contempla una ayuda económica correspondiente a 2 salarios 
mínimos que serán pagados en 3 cuotas en el lapso de tres meses. De igual 
forma, el cesante que devengaba menos de 4 salarios mínimos continuará 
recibiendo la cuota monetaria por cada uno de sus beneficiarios 
acreditados en la Caja, así como el pago a seguridad social (salud y 
pensiones). 
 
De acuerdo a lo anterior y con el fin de dar cumplimiento al mencionado 
decreto, la Caja comenzó a coordinar e implementar las herramientas 
tecnológicas y humanas necesarias para asignar los subsidios a aquellos 
cesantes que cumplan con los requisitos durante el periodo que 
permanezca la emergencia económica, social y ecológica, es así como a 
corte de junio de 2020 se tiene: 
 
Número de Inscritos 511 
Número de Aprobados 353 
Valor asignado para los beneficios económicos $ 1.173.314.405 
Valor pagado de los beneficios económicos $ 262.287.592 

 

5.5. FOVIS – Subsidio Familiar De Vivienda Para Los Afiliados 
Las asignaciones del subsidio FOVIS la Caja las realiza en los meses de junio 
y diciembre, por lo tanto, se realizó toda la logística para que los afiliados 
se postularan de forma virtual, obteniendo así 51 postulaciones al subsidio 
de vivienda. 
 

5.6. FONVIVIENDA  
Durante la vigencia de 2020, COMCAJA continuo ejecutando  los 
Contratos de Encargo de Gestión No. 002 de 2010,  celebrado entre el 
Fondo Nacional de vivienda - y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social – 
CAVIS-UT, gestionando 150 solicitudes de desembolso del Subsidio Familiar 
de Vivienda en las diferentes modalidades de aplicación: Vivienda Nueva, 
Vivienda Usada, Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento, y Vivienda 
Saludable. 
 

5.7. Vivienda Gratuita  
En el mes de abril y  septiembre de 2019, COMCAJA participó en los 
procesos de  postulación y sorteo de la vivienda gratuita en los municipios 
de La Mesa y Une del Departamento de Cundinamarca e igualmente en 
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la asignación del subsidio familiar de vivienda para ahorradores programa 
VIPA.  
 
COMCAJA en el municipio de la Mesa  postuló en la vigencia 2019, ocho 
(8) hogares de los cuales se asignaron siete (7); igualmente en el municipio 
de Une postuló 38 hogares, de los cuales fueron  asignados catorce (14); 
por el Programa VIPA en la ciudad de Bogotá la Caja postuló 31 hogares.  
 
Los ingresos recibidos por la comisión de la participación de la 
Corporación en los procesos del Gobierno Nacional en virtud de los 
Contratos de Encargo de Gestión suscrito con el Fondo Nacional de 
Vivienda y la Unión Temporal de Cajas de Compensación para Subsidio de 
Vivienda de Interés Social – CAVIS-UT fueron por valor de $52.601.175.00. 
 
Por otra parte se realizaron reuniones y talleres con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fondo Nacional de Vivienda, Fedecajas, 
Cavis-ut y COMCAJA, en las instalaciones de esta última en Bogotá, para 
socializar los programas Semillero de vivienda y Subsidio concurrente del 
Gobierno Nacional, actualización del Decreto Único Reglamentario No. 
1077 de 2015 y Decreto No. 1533 de 2019,  con el fin de capacitar a los 
técnicos de las Áreas de Vivienda que tienen a cargo los procesos de 
postulación y asignación de los subsidio familiares de vivienda para los 
afiliados a las Cajas de Compensación Familiar y hogares independientes 
en  condición de vulnerabilidad.  
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6. UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Conforme a las directrices de los diferentes Entes de Control como la 
Superintendencia de Subsidio Familiar, Contraloría General de la 
Republica, Procuraduría General de la Nación, Archivo General de la 
Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otros, 
COMCAJA ha cumplido con la elaboración y presentación de los informes 
en las fechas estipuladas.  
 

6.1. Gestión Procesos Administrativos: 

6.1.1. Seguros 
Con el fin de amparar los inmuebles, activos de la Caja y las actuaciones 
de los trabajadores, se realizó la actualización del programa de seguros 
mediante la  prórroga de las pólizas,  desde el 12 de julio de 2019 hasta el 
31 de enero de 2020, ajustando los valores asegurados. 

Las pólizas que conforman el programa de seguros de COMCAJA, se  
estructuro de acuerdo con el análisis realizado de exposición a riesgos y 
situaciones imprevistas que no se pueden eliminar y que de llegar a ocurrir 
generarían un efecto negativo en el patrimonio de la Entidad, es por ello 
que la transferencia del riesgo a través de contratos de seguros constituye 
la mejor solución para mitigar la exposición a posibles siniestros. 
 

6.1.2. Bodega de Archivo 
En la actualidad, el contrato con la empresa que suministra el servicio de 
archivo se encuentra vencido, por lo tanto la administración tomando en 
cuenta las condiciones de prestación de este servicio (se anexa registro 
fotográfico) y los hallazgos realizados por la el Archivo General de la 
Nación, ha realizado procesos de invitación a diferentes proveedores 
públicos y privados para cotizar la prestación del mismo. Con este proceso 
de busca seleccionar un proveedor que cuente con la experticia 
necesaria en proceso de archivo y que se cumpla con la normatividad del 
Archivo General de la nación. 
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7. UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES CORPORATIVOS 
 
COMCAJA tiene procesos de naturaliza civil, laboral, administrativos, y 
penales los cuales cursan en zonas como: Yopal, Montería, Santa Martha, 
Valledupar, Piedecuesta, Ciénaga Sincelejo, Girardot, Putumayo - Mocoa, 
Espinal, Córdoba, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, Antioquia, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Guaviare, Sucre, Ciénaga y Bogotá, dado que la Caja 
antes prestaba servicios a nivel nacional y ahora solo hace presencia en 
los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Bogotá. 
 
Durante esta Administración y en especial con ocasión del cambio de líder 
de la Unidad de Asuntos Legales Corporativos, se evidencio que los 
procesos judiciales en los que COMCAJA es parte (demandante o 
demandado), se encontraban desatendidos, con una deficiente vigilancia 
judicial desde hace más de 4 años aproximadamente, por lo que no se 
tenía certeza de la totalidad de los procesos, ni el estado de los mismos, en 
especial de los que cursan fuera de Bogotá.  
 
Dicha situación contribuyo a que en el pasado la Caja no contara con una 
adecuada defensa técnica, generando un riesgo jurídico importante, en 
especial en los procesos de carácter laboral y los derivados la ARS.  
 
Frente a esto, la Caja inicio acciones con el fin de fortalecer a la Unidad de 
Asuntos Legales Corporativos, para que la misma realizara una revisión de 
los procesos jurídicos reportados por la anterior Líder de la Unidad de 
Asuntos Legales Corporativos y la analista de esta dependencia, a fin de 
validar y verificar el estado actual de los procesos y robustecer la defensa 
técnica de estos, en procura de minimizar los riesgos jurídicos existentes; 
proceso que actualmente se encuentra en curso, pero que se ha 
dificultado por el cierre de los despachos judiciales en cumplimiento de las 
medidas sanitarias contempladas por el Gobierno para mitigar los 
contagios y controlar la propagación a nivel nacional del coronavirus o 
Covid-19. 
 
Asimismo, la Caja en los últimos 4 años no había tenido un control 
adecuado de los abogados externos, razón por la cual, la Unidad de 
Asuntos Legales Corporativos requirió al Dr. Agamez quien ejerce el control 
de procesos que cursan en los departamentos de la costa Atlántica, para 
que presentaran los informes correspondientes indicando el estado de los 
procesos a su cargo. De igual forma la Unidad de Asuntos Legales 
Corporativos inicio una búsqueda documental a fin de establecer si existen 
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otros abogados externos, a la vez que se les dio instrucción a los jefes 
departamentales de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada para el 
seguimiento de los procesos.  
 
Por otro lado, también se evidencio que a lo largo del tiempo la Caja no 
tuvo control frente a los contratos suscritos, las condiciones y términos 
establecidos en los mismo, por lo que se presentaban situaciones, en las 
que la Caja estaba en desventaja económica y jurídica, por lo que se 
inició un proceso de identificación y corrección de estos casos.  
 
De otra parte, se pudo establecer que algunos de los inmuebles de la Caja 
venían siendo invadidos por terceros, dado el abandono y la falta de 
seguimiento en años anteriores, razón por la cual la Unidad de Asuntos 
Legales Corporativos ha instaurado los procesos jurídicos pertinentes con el 
objeto de recuperar los inmuebles, hacer que se reestablezcan sus áreas y 
linderos, y sanear los mismos.  
 
Finalmente, Unidad de Asuntos Legales Corporativos está adelantando un 
proceso de organización y depuración de la documental que obra en esa 
Unidad, toda vez que se estableció que el archivo fue entregado de forma 
incompleta, como quiera que las carpetas no contienen la 
documentación completa de los procesos judiciales y contractuales, y que 
el archivo no cumple con las normas técnicas de archivística.  
 
De manera puntual, durante la actual administración se definió una 
estrategia para fortalecer la defensa jurídica de los interese de COMCAJA 
con prioridad en los procesos más representativos por el monto de las 
pretensiones en litigio, procesos entre los que se destacan los siguientes: 
 
JUZGADO 21 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA (Marcela Sanín Márquez 
Vrs COMCAJA):  
 
Se replantearon los argumentos de derecho expuestos por la Caja en su 
defensa, siendo acogidos por el Juzgado de conocimiento mediante 
Sentencia favorable. El proceso actualmente se encuentra en segunda 
instancia ante la Sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá.  
 
JUZGADO 30 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA (ALBA DEICY PERILLA 
ENCISO Vrs COMCAJA):  
 
Se replantearon los argumentos de derecho expuestos por la Caja en su 
defensa, siendo acogidos por el Juzgado de conocimiento mediante 
Sentencia favorable. El proceso actualmente se encuentra en segunda 
instancia ante la Sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá.  
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Las decisiones favorables obtenidas en estos dos procesos permitieron 
liberar recursos de la provisión destinada para gastos procesales.  
 
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL – CIENAGA (ROBINSON 
QUINTO MIORELLI Y OTROS Vrs COMCAJA):  
 
Se inició demanda reivindicatoria de dominio con el fin de recuperar el 
predio denominado Bodega – Ciénaga. El proceso se encuentra para 
notificación del demandado.  
 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(COMCAJA Vrs CONFASUCRE):  
 
Se formuló demanda arbitral con el objeto de obtener el resarcimiento de 
los daños perjuicios, lucro cesante y pago de la cláusula penal, con 
ocasión de la entrega en mal estado del centro recreacional Coveñas por 
parte de COMFASUCRE.  
 
Aseguradora Solidaria - reclamación de siniestro, seguro de cumplimiento 
póliza No. 380.45.994000026726: 
  
Tiene por objeto el pago del amparo por el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista contenidas en el contrato No. 2 de 
2018.  
 
Seguros SURA - reclamación de siniestro, seguro de cumplimiento póliza 
No. 2183602-6:  
 
Tiene por objeto el pago del amparo por el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la interventoría contenidas en el contrato No. 108 
de 2018. 
 
De acuerdo con el informe, de Junio de 2020 reportado por la profesional 
a cargo del control de los procesos a la fecha están en curso los siguientes: 
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PROCESOS JUDICIALES 

CLASE DE PROCESO A FAVOR DE 
COMCAJA 

EN CONTRA DE 
COMCAJA 

Civiles (Ordinarios Y Créditos) 8 3 
Laborales 0 7 
Penales (Denuncias) 7 0 
Administrativos 1 2 
Aportes En Mora 31 0 
Ejecutivos Por Créditos 89 0 

TOTAL PROCESOS 136 12 
  

A la fecha no se ha instaurado nuevos procesos por líneas de créditos; 
encontrándose vigentes 89 procesos a la fecha con pretensiones por 
$248.106.116,67 tal y como se discrimina en el siguiente cuadro:  
 

 
RELACIÓN PROCESOS POR LÍNEA DE CREDITO (ENERO A MARZO DE 2020) 

DEPARTAMENTAL NUMERO DE 
PROCESOS INICIADOS TERMINADOS TOTAL PRETENSIONES 

CORDOBA 1 0 0 1 $ 1.201.059,00  
GUAINIA 21 0 0 21 $ 61.169.260,00  

GUAVIARE 8 0 0 8 $ 16.955.814,00  
VAUPES 9 0 0 9 $ 21.740.967,00  

VICHADA 50 0 0 50 $ 147.039.016,67  
TOTAL 89 0 0 89 $ 248.106.116,67  
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8. GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

8.1. Inversiones – Limite Máximo. 
El límite máximo para la vigencia 2020 por cero ($0) se encuentra 
pendiente de aprobación ya que en la actualidad la agente especial de 
intervención y su grupo de apoyo en diferentes reuniones han venido 
revisando el proyecto para la adquisición de lotes, estudios técnicos, 
diseño y construcción de centro recreacional en el municipio de San José 
del Guaviare, presentado por COMCAJA y solicitando los ajustes 
necesarios, dado que la aprobación del límite máximo está condicionada 
a la aprobación del proyecto antes mencionado. 
 
Que Comcaja ha venido realizando los ajustes y estudios solicitados, pero 
dado la situación generada por la pandemia derivada por el Covid-19, se 
han presentado restricciones de desplazamiento que causan retrasos en el 
desarrollo de la labor y no se cuenta por el momento con una fecha de 
reactivación por parte del gobierno nacional. 

 
JUSTIFICACIÓN LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2020 

 
PROYECTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTES, ESTUDIOS TECNICOS, 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTRO RECREACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

El proyecto consiste en  los proceso de adquisición de lotes, estudios 
técnico, diseños y Construcción de un centro recreacional para brindar 
servicios de calidad integral en beneficio social e individual de la 
población beneficiaria de la Caja de Compensación Familiar Campesina- 
COMCAJA en el municipio de San José del Guaviare del departamento de 
Guaviare.  

Para lo anterior se requiere: 

1. Realizar la compra de cuatro lotes de terreno identificados como: 
Lote B-04, Lote B-05, Lote B-06 y Lote B-07, que hacen parte del 
BLOQUE B de la PARCELACIÓN BRISAS DEL PARAISO ubicada en 
la Vereda Puerto Arturo de la ciudad de San José del Guaviare, 
Departamento del Guaviare. 
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2. Realizar los estudios técnicos y diseños arquitectónicos y 
licenciamiento necesarios para la construcción del centro 
recreacional. 

3. Realizar la construcción de la infraestructura contemplada dentro 
del proyecto. 

Que estos inmuebles se destinarán para la construcción de un Centro 
Recreacional para brindar servicios de calidad integral en beneficio social 
e individual de la población beneficiaria de la Caja de Compensación 
Familiar Campesina- COMCAJA. 

Que es preciso indicar que en  la actualidad COMCAJA no  cuenta  con 
Centros Recreacionales en donde opera.  

Que debido a la falta de escenarios deportivos para la prestación de 
servicios de recreación social, la Corporación durante los últimos años ha 
generado estrategias para garantizar la prestación de los servicios de 
recreación a través de la suscripción de convenios con establecimientos 
comerciales de cada uno de los departamentos en los cuales se hace 
presencia, los cuales presentan escenarios de poca capacidad 
poblacional y escasos servicios.  

Que la puesta en marcha de un Centro Recreacional, permitirá fortalecer 
el portafolio de servicios de la Corporación a través de los servicios 
turísticos, en donde se destaca su biodiversidad, pluriculturalidad y 
condiciones ambientales del Departamento del Guaviare. 

Que la ubicación proyectada del centro recreacional resulta estratégica 
toda vez que se encuentra sobre vía nacional, y facilita el acceso a los 
sitios turísticos más representativos del departamento del Guaviare 
(trankilandia, túneles naturales, cascada las delicias, entre otros). Por otra 
parte, el departamento del Guaviare, cuenta con más de 25 sitios 
ecoturísticos entre los cuales están, serranía de la lindosa, con pozos 
naturales y ciudad de piedra en otros; el raudal con las pinturas rupestres, 
delfines rosados entre otros; las lagunas como la maría, laguna negra y 
laguna nare, donde se puede practicar canotaje, y hacer avistamiento de 
delfines rosados, facilitando el desarrollo de productos turísticos 
competitivos y sostenibles, y la consolidación del destino a nivel nacional e 
internacional, razón por la cual en el Plan Regional de Competitividad se 
ha priorizado el turismo sostenible como una de las apuestas productivas. 

Que la  Caja de Compensación Familiar Campesina, en cumplimiento de 
su compromiso social establecido por Ley, requiere fortalecer las 
condiciones de atención de los servicios de Recreación Social que se 
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brinda a la población beneficiaria y reduciendo así las brechas de acceso 
a espacios de recreación deportiva. 

Que el proyecto de la adquisición del lote y puesta en marcha del centro 
recreacional en el Departamento del Guaviare, se genera por la 
participación de la cobertura poblacional que presenta éste 
departamento 40%, en relación a cada uno en donde tiene presencia la 
Corporación:  

A continuación se detalla la participación de la población cubierta: 
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9. AVANCE PROYECTOS  
 

9.1. Centro Recreacional En El Guaviare 
El proyecto contempla los proceso de adquisición de lotes, estudios 
técnico, diseños y Construcción de un centro recreacional para brindar 
servicios de calidad integral en beneficio social e individual de la 
población beneficiaria de la Caja de Compensación Familiar Campesina- 
COMCAJA en el municipio de San José del Guaviare del departamento de 
Guaviare.  

Para lo anterior se requiere:  

Realizar la compra de cuatro lotes de terreno identificados como: Lote B-
04, Lote B-05, Lote B-06 y Lote B-07, que hacen parte del BLOQUE B de la 
PARCELACIÓN BRISAS DEL PARAISO ubicada en la Vereda Puerto Arturo de 
la ciudad de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare.  

Realizar los estudios técnicos y diseños arquitectónicos necesarios para la 
construcción del centro recreacional.  

Realizar la construcción de la infraestructura contemplada dentro del 
proyecto. 

El proyecto se justifica en las siguientes razones: 

x La necesidad de ampliar coberturas deportivas, recreativas y me-
jorar el servicio de recreación en la departamental y zona de in-
fluencia:   

x Falta de escenarios deportivos:  

x Necesidad de ampliar la oferta de servicios recreativos de 
COMCAJA. 

La adquisición del lote y puesta en marcha del centro recreacional en el 
Departamento del Guaviare, también se generó por la participación de la 
cobertura poblacional que presenta éste departamento. El departamento 
del Guaviare tiene una participación del 44%  del total de la población 
afiliada en COMCAJA. 
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El propósito de la Dirección Administrativa es lograr dar este primer gran 
paso en el Guaviare y después continuar con las otras tres 
departamentales en la medida en la disponibilidad de los recursos nos lo 
permita. A la fecha el proyecto se encuentra en evaluación por parte del 
AEI. 

 

9.2. Reestructuración de COMCAJA 
El proyecto de reestructuración de la Caja de Compensación Familiar 
Campesina COMCAJA, está sustentado en el estudio técnico emitido en el 
Contrato de Consultoría No 01 de 2018 suscrito entre COMCAJA y 
ALEXANDER GUERRERO VERJEL cuyo objeto fue “Repensar o rediseñar una 
entidad pública, es efectuar un cambio institucional y organizacional 
basado en la aplicación de herramientas metodológicas de tipo 
organizacional y ocupacional que contemplen el análisis de su naturaleza 
jurídica, su operación por procesos, los servicios y funciones 
encomendadas, 57 la estructura administrativa, la capacidad de su planta 
y los perfiles y funciones de sus empleados” y en el Concepto jurídico 
relacionado con los aspectos que debe tener en cuenta COMCAJA para 
la ejecución de una eventual reestructuración de personal de la entidad 
en concordancia con el ordenamiento jurídico emitido por parte del 
abogado laboralista LEONARDO NEMPEQUE CASTAÑEDA el 14 de enero 
del 2020.  

Con fundamento en los documentos anteriores, es importante mencionar 
que el contrato de consultoría No 1 de 2018 estableció una estructura 
interna, para lo cual fue necesario definir, caracterizar y distribuir los 
órganos y dependencias a través de sus correspondientes funciones 
generales, las cuales enmarcan su gestión y definió las competencias para 
cumplir con los objetivos, servicios y funciones a cargo, en el desarrollo del 
objeto misional de la entidad, bajo un modelo de operación por procesos. 

Cabe aclarar que este contrato se celebró sin tener en cuenta la 
implementación y funcionamiento del ERP, por lo tanto, hay procesos y 
funciones que se modifican en la puesta en marcha de este sistema de 
planificación de recursos empresariales. De acuerdo con esto, hay 
funciones que no realizaran manualmente agilizando procesos, calidad y 
tiempos de respuesta.  

La Caja actualmente no cuenta con una estructura interna, pues las 
resoluciones que dispone la misma, históricamente han confundido las 
funciones esenciales de los empleos gerenciales, con las funciones propias 
de una dependencia, órgano o área operativa y a la fecha no sean 
definido las funciones generales de sus dependencias.  
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Por lo expuesto, es imperante definir una estructura interna para lograr una 
división objetiva de responsabilidades, competencias, obligaciones y 
objetivos a atender por cada una de sus dependencias, pues esto 
permitirá que la entidad opere de forma sistémica, óptima y ordenada en 
la consecución de las metas y el desarrollo de su objeto misional bajo un 
modelo de operación por procesos en el territorio encomendado. 

Esta estructura interna permitirá definir competencias frente a la prestación 
de los servicios, disposición del talento humano y la administración de los 
recursos financieros, administrativos y tecnológicos necesarios para el 
cumplimiento de las metas institucionales.  

La propuesta de estructura interna de COMCAJA del contrato No. 01 de 
2018 organiza las pretensiones y enfoques de los procesos bajo un principio 
de especialización técnica, lo que facilita articular el modelo de operación 
por procesos con dependencias definidas bajo funciones específicas, así, 
los productos o servicios resultantes de cada proceso serán consecuentes 
con las responsabilidades asignadas.  

El modelo de estructura se expresa a través de un organigrama, mediante 
el cual es posible visualizar los niveles de jerarquía, el agrupamiento de 
actividades o departamentalización y las relaciones de coordinación, 
orientación y autoridad definidas para la organización de la entidad. 

La reestructuración de COMCAJA es uno de los temas prioritarios para 
llevarse a cabo durante la vigencia 2020. 
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10. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Se realizaron por parte de la Unidad de Control Interno, el seguimiento 
oportuno al interior de la caja frente a las fechas para dar cumplimiento a 
los mismos. 
 

10.1. PMA Archivo General de la Nación:  
El día 30 de agosto de 2019 se suscribió el Plan de Mejoramiento 
Archivístico ante al AGN, según radicado No. 20191400012821 aprobado 
por el comité de IDA el día 08 de agosto de 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones del informe del Acta de Visita de Inspección realizada en el 
mes de mayo a COMCAJA por parte del Archivo General de la Nación, 
del cual se desprenden 7 acciones con 35 actividades por realizar hasta el 
año 2021 y así dar cumplimiento a la Normatividad Archivística. 
 

10.2. PDM de Gestión Supersubsidio: 
El día 09 de agosto de 2019, la Corporación presentó ante la 
Superintendencia del Subsidio Familiar el Plan de Mejoramiento ajustado; el 
mismo fue aprobado bajo el radicado No 2-2019-041557 de fecha 15 de 
agosto el cual se basó en la visita Ordinaria realizada a COMCAJA en el 
periodo comprendido entre el 28 y el 31 de mayo de 2019.  
 
La Corporación a través de sus líderes o jefes responsables de la Gestión, 
envió de avance en dos fechas para dar cumplimiento al segundo avance 
de corte trimestral presentado el día 05 de Marzo de 2020.  
 

 
Fuente: Informe Revisoría Fiscal al 28 de febrero de 2020, radicado en la SSF el 5 de marzo de 2020. Segundo 
avance correspondiente al periodo 01 de diciembre de 2019 a 28 de febrero de 2020. 

 

 
Fuente: Informe Revisoría Fiscal al 28 de febrero de 2020, radicado en la SSF el 5 de marzo de 2020. Segundo 
avance correspondiente al periodo 01 de diciembre de 2019 a 28 de febrero de 2020. 
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Fuente: Informe Revisoría Fiscal al 28 de febrero de 2020, radicado en la SSF el 5 de marzo de 2020. Segundo 
avance correspondiente al periodo 01 de diciembre de 2019 a 28 de febrero de 2020. 

 

 
Fuente: Informe Revisoría Fiscal al 28 de febrero de 2020, radicado en la SSF el 5 de marzo de 2020. Segundo 
avance correspondiente al periodo 01 de diciembre de 2019 a 28 de febrero de 2020. 

 

 
Fuente: Informe Revisoría Fiscal al 28 de febrero de 2020, radicado en la SSF el 5 de marzo de 2020. Segundo 
avance correspondiente al periodo 01 de diciembre de 2019 a 28 de febrero de 2020. 

 

10.3. PDM Intervención Supersubsidio: 
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10.3.1. Plan de Mejoramiento Intervención 2005  
Mediante oficio 2-2018-227152 de fecha 18 de diciembre de 2018, 
expedido por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales, radicado en COMCAJA el día 20 
de diciembre de 2018 con número interno 2018-241-004646-2, Notifican a 
esta Corporación la aprobación de la reformulación del Plan de 
Mejoramiento de la Medida de Intervención Administrativa de COMCAJA, 
quedando únicamente (2) dos observaciones o Hallazgos para ejecutar 
durante la vigencia del año 2019  que se relacionan a continuación.  
 

OBSERVACIÓN ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE 

No se le ha da-
do una utiliza-
ción a algunos 
bienes inmue-
bles de propie-
dad de la Caja 
como es el caso 
de los lotes ubi-
cados en Sucre 

y Casanare. 

Jardín Infantil La Loma: Buscar 
alternativas para legalizar la cons-

trucción del jardín en el lote del 
terreno de propiedad del munici-

pio La Loma Cesar 

Dirección administrati-
va/UGA/Asuntos Legales 

Unidad de asuntos legales 

Dirección administrati-
va/UGA/Asuntos Legales 

Dirección administrativa 

Centro Vacacional Chicoral:   
buscar alternativas para que el 
inmueble se vuelva  productivo, 
en este momento el inmueble se 

encuentra inactivo 

Unidad de asuntos legales 

Unidad de gestión administrativa 
Unidad de gestión administrativa 

/Unidad de asuntos legales 
Bodega Ciénaga:  continuar con 
el seguimiento al proceso jurídico 
para la Restitución del inmueble y 

luego buscar  alternativas para 
volverlo productivo 

Unidad de asuntos legales 
Unidad de asuntos legales 

Unidad de gestión administrativa 
/Unidad de asuntos legales 

Lote Los Ángeles Sincelejo  buscar 
alternativas para que el inmueble 

sea  productivo 

Unidad de gestión administrativa 
Unidad de gestión administrativa 
Unidad de gestión administrativa 

Apartado: Buscar alternativas 
para que el inmueble sea  pro-

ductivo 
Unidad de planeación 

La mayor parti-
cipación de los 
ingresos corres-

ponde a los 
aportes del 4% 
con el 89.2%, 

seguido por los 
ingresos no ope-
racionales con el 

5.9% y servicios 
sociales con el 

4.7%, lo que sig-

Presentar ante la Superintenden-
cia del Subsidio Familiar las ges-

tiones realizadas para buscar dife-
rentes alternativas para reducir la 

dependencia del 4% 

Dirección administrativa / Planea-
ción / servicios sociales 

Dirección administrativa / Planea-
ción / servicios sociales 

Dirección administrativa / Planea-
ción / servicios sociales 
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nifica falta de 
gestión. 

Fuente: Plan de Mejoramiento reformulado 2005-2019 SSF 

 
 
x Es de aclarar que el seguimiento y control de los PDM de Gestión y de 

Intervención de la SuperSubsidio, está a cargo del Revisor Fiscal de con-
formidad con las directrices impartidas por la Superintendencia en la 
circular Externa 017 de 2010; De acuerdo a lo anterior y en cumplimien-
to por parte de COMCAJA, se han enviado los avances respectivamen-
te para los cortes mensuales y trimestrales atendiendo las observaciones 
y seguimiento del Control Interno Corporativo.  

  
x Con respecto al PDM DE INTERVENCIÓN, la administración está eva-

luando acciones alcanzables a corto, mediano y largo plazo para dar 
cumplimiento al mismo. 

 
Lo que sigue para COMCAJA es la continuidad de los procesos, el 
mejoramiento de los procedimientos, el ajuste constante de las 
metodologías de trabajo; una evaluación permanente de los resultados; la 
innovación como la estrategia de llegar donde nunca lo hemos hecho y la 
decisión inobjetable de que la Caja de Compensación Familiar 
Campesina - COMCAJA es para el beneficio de los ciudadanos del 
Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO 

Director Administrativo 


