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EL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 

SUBSIDIO FAMILIAR 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren la Ley 25 de 1981, 
la Ley 101 de 1993, la Ley 789 de 2002, el artículo 2.2.7.7.18 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo 1072 de 2015, el Decreto Ley 2150 de 1992, y,   

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante la Resolución No. 0392 del día siete (7) de Octubre de 2005, expedida 
por la Superintendencia del Subsidio Familiar, se intervino parcialmente a la Caja de 
Compensación Familiar Campesina COMCAJA, suspendiendo en el ejercicio de sus 
funciones al Consejo Directivo. 
 
Que es deber del Consejo Directivo, actualmente representado por el Agente Especial 
de Intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar, vigilar y controlar la 
ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo administrativo de 
COMCAJA de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 54 de la Ley 
21 de 1982, en concordancia con el literal o) de los estatutos de la Caja. 
 

Que mediante la Resolución No 0358 del día seis (06) de octubre de 2020, fue 
designada la Doctora INGRID MARCELA GARAVITO URREA, como Agente Especial 
para la Intervención de la Caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA - y 
como tal, asume las funciones del Consejo Directivo de la Corporación. 

Que el doctor CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO, Director 
Administrativo, mediante comunicación del 15 de febrero de 2021 presentó a esta 
Agencia Especial de Intervención y a su Equipo de Apoyo, el proyecto de “Planeación 
Estratégica 2021 – 2023”, para su aprobación como se señala a continuación: 
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1. Antecedentes  

 

1.1 Naturaleza 

 
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, fue creada mediante el 
artículo 73 de la Ley 101 de 1993 como una Corporación de Subsidio Familiar y como 
persona jurídica sin ánimo de lucro, perteneciente al sector agropecuario y vinculada al 
Ministerio de Agricultura.  
 
A su vez, el artículo 74 del mismo ordenamiento legal estableció que la Caja de 
Compensación Familiar Campesina COMCAJA sustituía de pleno derecho a la Unidad 
de Negocios del Subsidio Familiar de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en 
las actividades relacionadas con el subsidio familiar del sector primario que dicha 
Unidad venía cumpliendo.  
 
Frente a la naturaleza jurídica de COMCAJA, es preciso traer a colación lo señalado 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública en oficio No. 
20146000044431 del 5 de junio de 2014, así: 
 
“En conclusión, podemos señalar que la Caja de Compensación Campesina COMCAJA 
es una entidad pública atípica, de naturaleza especialísima, que pertenece al sector 
descentralizado, vinculada al Ministerio de Agricultura, sujeta a normas de derecho 
privado y también a normas de derecho público, que se concretan como lo dice la 
sentencia en el concepto de “vinculación administrativa”, y que suponen un control 
especial sobre la entidad.” 
De igual manera respecto a la naturaleza de COMCAJA el Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil, en concepto del 8 de octubre de 1999, Radicación número 
1204 señaló: 
 
“1. 1. La Caja de Compensación Familiar Campesina - COMCAJA. Es una entidad 
creada por ley 101 de 1993 (art.73), como una corporación de subsidio familiar. Tiene 
personería jurídica, sin ánimo de lucro, su fin es el de cumplir funciones de seguridad 
social, pertenece al sector agropecuario y está vinculada al Ministerio de Agricultura; 
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vino a sustituir a la Unidad de Negocios de Subsidio Familiar de la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero. 
 
En armonía con lo expresado por la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de 
algunos preceptos de la ley 101 de 1993 (sentencia C-508 de 1997), estima la Sala que 
es atribución del legislador crear organismos administrativos del orden nacional, en las 
condiciones y con las características que tenga a bien establecer, dentro de los límites 
constitucionales como son, para el caso, determinar su relación con los organismos 
principales de la administración (vinculación de COMCAJA al Ministerio de Agricultura), 
someter su régimen jurídico a disposiciones especiales diferentes a las ordinarias de 
las entidades públicas, sin que por ello se afecte su naturaleza de entidad pública ni el 
cumplimiento de cometidos estatales a través de otras formas administrativas. Tanto el 
constituyente de 1991, como el legislador, han abierto paso a concepciones orgánicas 
más versátiles y flexibles de tipo administrativo, que permitan adecuar las formas 
institucionales al cumplimiento eficaz de los fines del Estado. 
 
Con esta perspectiva la ley creó una entidad de la rama ejecutiva del poder público, del 
orden nacional en el sector descentralizado por servicios, vinculada, como se dijo al 
Ministerio de Agricultura, acorde hoy con los términos de la ley 489 de 1998 ( art. 38, 
2º, g.), para que cumpla funciones relacionadas con el subsidio familiar prioritariamente 
del sector primario. Se entiende por éste el que realiza actividades de agricultura, 
silvicultura, ganadería mayor y menor, pesca, avicultura, apicultura, minería y afines, ya 
sea directamente, o en asocio con otras entidades o mediante contratos con terceros. 
La Caja tiene cobertura nacional y puede actuar como caja de compensación familiar 
en cualquier otro sector. 
 
La vinculación de la Caja al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su integración 
al sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural fue recientemente ratificada por 
el decreto 1127 de 1999 (art. 1º, 3.), expedido por el Presidente de la República con 
sujeción a las reglas del artículo 54 de la ley 489 de 1998 y en ejercicio de las 
competencias administrativas que le confiere el artículo 189 constitucional, numeral 16, 
para la modificación de la estructura de los ministerios, departamentos administrativos 
y demás entidades u organismos administrativos nacionales; vinculación que denota el 
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grado de control del organismo principal de la administración sobre la entidad 
dependiente.  
 
El legislador señaló expresamente el régimen jurídico al que está sujeta, esto es, 
normas del Código Civil que regulan las corporaciones, el régimen de sus actos y 
contratos es el usual entre particulares, consagrado en el derecho privado, sus 
trabajadores tienen la calidad de particulares y su operación debe cumplirse de 
conformidad con las disposiciones legales relativas al subsidio familiar. 
En cuanto a las funciones de policía administrativa dispuso que: “la Superintendencia 
de Subsidio Familiar ejercerá su supervisión y control”.  
 
De las anteriores disposiciones especiales sobre COMCAJA pueden advertirse algunas 
proximidades con el régimen general aplicable a las cajas de compensación familiar 
pero también diferencias sustanciales, la principal de ellas el que ordinariamente las 
cajas, como entidades privadas, son producto del ejercicio del derecho de asociación 
(ley 21 de 1982, art. 39) mientras en este caso la Caja tiene origen en la ley.  
 
Entonces, no puede asimilarse totalmente COMCAJA a esas corporaciones privadas 
pues, como ya se expuso, aquélla es una entidad descentralizada, con régimen 
especial, pero que tiene por objeto, al igual que las demás cajas de compensación, 
administrar los recursos del subsidio familiar.” 

 

1.2 Intervenciones Administrativas de COMCAJA 

 

Por problemas en la ejecución de gestión y financiera la Caja de Compensación ha 
sufrido varias intervenciones, así: 
 

Acto 
Administrativo Fecha Duración Intervención 

Res. 189  
30 de mayo de 

1996 
1 año 7 
meses Parcial 

Administrativa 
Res. 470  6 de diciembre de 4 años 1 
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2002 mes 

Res. 392 
7 de octubre de 

2005 Vigente 

 
La intervención administrativa parcial aún vigente se decide mediante la Resolución No. 
392 del 07 de octubre de 2005, la Superintendencia del Subsidio Familiar interviene 
parcialmente como medida cautelar a la Caja de Compensación Familiar Campesina, 
suspendiendo del ejercicio de sus funciones al Consejo Directivo y designando Agente 
Especial de Intervención, el cual se encuentra investido de las funciones y las 
atribuciones que legal y estatutariamente le están atribuidas al Consejo Directivo de la 
Entidad, como máximo ente rector. 
 
A la fecha sigue vigente la medida cautelar de intervención parcial, continuando el 
Agente Especial de Intervención con el ejercicio de las funciones del Consejo Directivo. 
La inviabilidad financiera de la entidad, el que no está cumpliendo su objeto social y la 
imposibilidad de conformar el Consejo Directivo de COMCAJA, toda vez que según el 
artículo 76 de la Ley 101 de 1993, está integrado por el presidente de la desaparecidas 
Caja Agraria, Industrial y Minera y por representantes regionales del CORPES 
(patronos y trabajadores afiliados) han conducido a que no haya sido factible levantar la 
medida de intervención parcial de la entidad. 
 

1.3 Causales que dieron origen a la medida de intervención  

 
Ante la falta de gestión administrativa de la Corporación para dar cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento que para ese caso contaba con 61 acciones de mejora, concertado 
con la Superintendencia no avanzó en forma satisfactoria, presentando un avance del 
0%, al momento de la visita de fecha 4 al 12 de abril de 2005 se observó que el 
compromiso del Consejo Directivo no se cumplió, por el contrario se observó un 
desafortunado desinterés por mejorar las condiciones de la Caja de Compensación 
Familiar. 
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La Caja no dio cumplimiento a las directrices impartidas por el Ente de Control y 
Vigilancia dentro de la medida especial, pues los resultados demuestran la deficiente 
gestión para alcanzar en el plazo fijado los objetivos propuestos.  
 
Por otro lado se tuvo en cuenta la solicitud del Presidente Consejo Directivo, como el 
del Director Administrativo de la Caja, quienes solicitaron ante la Superintendencia la 
suspensión del Consejo Directivo, y que la mejor decisión era la de realizar una 
intervención administrativa parcial la cual consistió en suspender las funciones del 
Consejo Directivo, dado que no dieron cumplimiento al PDM y por el contrario lo 
impidieron.  
 

2. Introducción 

 
Este Plan Estratégico nace como una apuesta de “Que la Caja de Compensación 
Familiar Campesina COMCAJA permita alinear esfuerzos de diferentes niveles de la 
organización, así como la gobernanza para continuar prestando un servicio de calidad 
a sus afiliados y superar la intervención por parte de la Superintendencia de Subsidio 
Familiar”. El diseño de este plan se ha realizado a través de la metodología del 
Balanced Score Card, y un realineamiento estratégico del plan estratégico anterior.  
 
Como parte integral de este documento se tienen en cuenta las observaciones, 
acciones de mejora y actividades definidas en el plan de mejoramiento de cajas de 
compensación familiar                     -PDM- presentado a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, el cual establece dentro de sus observaciones: 
 

1. No se le ha dado una utilización a algunos bienes inmuebles de propiedad de 
la Caja como es el caso de los lotes ubicados en Sucre y Casanare. 

2. La mayor participación de los ingresos corresponde a los aportes del 4% con 
el 89.2%, seguido por los ingresos no operacionales con el 5.9% y servicios 
sociales con el 4.7%, lo que significa falta de gestión. 
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Para el desarrollo del plan estratégico es importante tener en cuenta los rápidos 
cambios sociales, económicos y ambientales que han generado una alta demanda de 
productos y servicios acordes con las necesidades de las poblaciones en las cuales 
hace presencia COMCAJA. Lo anterior altamente afectado por la pandemia COVID -19 
la cual ha llevado a cambiar la forma de interactuar, negociar y comunicarnos con los 
demás miembros de la sociedad. 

1 

 

La secretaria ejecutiva de la Cepal comentó 
que las cifras también podrían variar 
dependiendo del panorama de la región el 
próximo año; por ejemplo, si se lleva a cabo, 
o no, un proceso de vacunación. “Cómo va a 
crecer la región es un tema de enorme 
incertidumbre y queremos ser pragmáticos” 

 
En cuanto a las cifras para cerrar el año, el 
PIB global caería 4,4%; y 7,7% en la región, 
cifra más positiva que la obtenida en el 
último reporte, que le apuntaba a una 
contracción de 9,1%. 

Colombia no corrió con la misma suerte, y 
pasó de una contracción estimada de 5,6% a 7% en las proyecciones finales de la entidad. 

“Esa caída es muy complicada. Esa proyección grande que se está teniendo tiene que ver con 
la lenta recuperación que se dio en los últimos dos trimestres. La recuperación económica va a 
ser lenta en el país”, comentó Raúl Ávila, economista y docente de la Universidad Nacional. 

Lo anterior dificulta el proceso de planeación de la corporación, afecta el empleo formal 
y en consecuencia los aportes de la parafiscalidad. 

 
                                                 
1 Fuente: CEPAL. Gráfico diario La República.  
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3. Diagnóstico de la situación actual 

 
    3.1 Perspectiva Financiera y PDM (Plan de Mejora presentado a la Superintendencia de    
Subsidio Familiar) 

 
Desde la perspectiva financiera se destaca que durante los últimos 8 años (2010 - 
2018) COMCAJA presentó un comportamiento negativo en el ejercicio financiero. El 
primer gran logro a destacar en la gráfica es que a corte 31 de diciembre de 2019 y 
2020, la Corporación reportó un resultado del ejercicio positivo de $1.983 y $2.529 
millones respectivamente, como resultado de las estrategias emprendidas por la actual 
administración. 
 

 
 
De lo anterior se destaca los ajustes realizados a las provisiones de los procesos 
judiciales los cuales en la actualidad reflejan un menor riesgo. La actualización de los 
valores de bienes inmuebles y la reducción en los costos y gastos como estrategia 
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financiera, en donde se optimizaron los gastos de nómina, gastos bancarios, seguros, 
entre otros. 

La Corporación ha 
continuado estable en 
número de trabajadores 
afiliados durante los últimos 
años, y ha aumentado el 

número de empresas afiliadas someramente, también ha logrado durante las vigencias 
2018-2020 un aumento en los ingresos de alrededor del 18% y conserva unos egresos 
permanentemente estables, mostrando una eficiencia administrativa aún con una 
planta de 73 colaboradores provistos durante las últimas vigencias así:  
 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que COMCAJA avanza por un 
camino estable y que mediante la implementación de estrategias de alto impacto 
logrará presentar un crecimiento económico que lleve a la caja a su viabilidad 
financiera y posterior levantamiento de la intervención por parte de la Superintendencia 
de Subsidio Familiar.  
 

 2020 2019 2018 % CREC 20 Vs 18

EMPRESAS AFILIADAS 2.038 1.827 1.714 18,90%

NUMERO DE TRABAJADORES 12.989 13.694 12.749 1,88%

NUMERO DE BENEFICIARIOS 17.355 18.744 18.162 -4,44%

COBERTURA COMCAJA 
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Como se indicó en el capítulo anterior, COMCAJA se encuentra en proceso de 
intervención parcial ordenado la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante 
Resolución No. 0392 de 2005.  
 
Intervención que se constituye en la más prolongada en el tiempo durante los últimos 
50 años. Durante el proceso de intervención se evidenciaron 61 observaciones o 
hallazgos de los cuales se tienen pendientes las siguientes acciones de mejora: 
 

OBSERVACIÓN ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE 

No se le ha dado una utilización a 
algunos bienes inmuebles de 

propiedad de la Caja como es el caso 
de los lotes ubicados en Sucre y 

Casanare. 

Jardín Infantil La Loma: Buscar 
alternativas para legalizar la 

construcción del jardín en el lote 
del terreno de propiedad del 

municipio La Loma Cesar 

Dirección administrativa/Unidad de Gestión 
Administrativa/Asuntos Legales 

Unidad de asuntos legales 

Dirección administrativa/Unidad de Gestión 
Administrativa/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 productivo 

Unidad de Planeación 
 

La mayor participación de los ingresos 
corresponde a los aportes del 4% con 

Presentar ante la 
Superintendencia del Subsidio 

Dirección administrativa / Unidad de Planeación 
/ Servicios Sociales 
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OBSERVACIÓN ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE 

el 89.2%, seguido por los ingresos no 
operacionales con el 5.9% y servicios 
sociales con el 4.7%, lo que significa 

falta de gestión. 

Familiar las gestiones realizadas 
para buscar diferentes alternativas 

para reducir la dependencia del 
4% 

Dirección administrativa / Unidad de Planeación 
/ Servicios Sociales 

Dirección administrativa / Planeación / Servicios 
Sociales 

Fuente: Plan de Mejoramiento reformulado 2005-2019 SSF 

 
    3.2 COMCAJA en el territorio de competencia. 
 

La ausencia institucional de la Cajas en estos territorios que hoy compete atender a 
COMCAJA obedece a las disposiciones del Artículo 40 de la Ley 21 de 1982, la cual 
exige que para el reconocimiento de la personería jurídica de una CCF, se demuestre 
por departamento, su conveniencia económica y cumplir con: 
 

 Tener un mínimo de quinientos (500) empleadores obligados a pagar el subsidio 

familiar por conducto de una Caja. 

 Agrupar un número de empleadores que tengan a su servicio un mínimo de diez 

mil (10.000) trabajadores beneficiarios del subsidio familiar. 

Situación que hoy día es incumplible por las características sociales y económicas de 
estos departamentos. 

DEPARTAMENTO GUAINIA GUAVIARE VAUPES VICHADA BOGOTÁ 
CORTE 

DICIEMBRE DE 
2020 

MUNICIPIOS Y 
CORREGIMIENTOS 

DEPARTAMENTALES 

Puerto Inírida y 8 
corregimientos 

departamentales: 
Barranco Minas, 

Cacahual, La 
Guadalupe, Mapiripana, 
Morichal Nuevo, Pana 
Pana, Puerto Colombia 
y San Felipe, los cuales 

San José del 
Guaviare, El 

Retorno, 
Calamar y 
Miraflores 

Carurú, Mitú y 
Taraira y 3 

corregimientos 
departamentales 

Pacoa, Papunaua y 
Yavaraté y 2 

corregimientos 
municipales 

Acaricuara y Villa 

Puerto 
Carreño, 

Santa Rosalía, 
La Primavera y 

Cumaribo. 

Bogotá  

http://www.comcaja.gov.co/
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DEPARTAMENTO GUAINIA GUAVIARE VAUPES VICHADA BOGOTÁ 
CORTE 

DICIEMBRE DE 
2020 

son administrados por la 
Gobernación; 

Fátima. 

POBLACIÓN TOTAL
2
 50.636 86.657 44.712 112.958 N/A 294.963 

CONSOLIDADO AFILIADOS COMCAJA 2020 

TOTAL NUMERO DE 
EMPRESAS ACTIVAS 

297 920 262 558 1 2.038 

INDEPENDIENTES 24 9 6 2 0 41 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

2.366 5.308 1.848 3.420 47 12.989 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 
BENEFICIARIOS 

1.270 2.684 906 1.465 20 6.345 

NUMERO DE 
TRABAJADORES NO 

BENEFICIARIOS 
1.096 2.624 942 1.955 27 6.644 

PERSONAS A 
CARGO 

BENEFICIARIOS 
1.161 2.186 1.059 1.017 15 5.438 

PERSONAS A 
CARGO NO 

BENEFICIARIOS 
1.171 2.423 1.046 1.946 22 6.608 

CONYUGUES 1.043 2.027 846 1.374 19 5.309 

 
En la medida en que existan fallas de mercado que impidan la realización de 
inversiones privadas en actividades económicas que representan un alto retorno social, 
es necesaria la intervención del Estado para atender o subsanar la falla en 
cumplimiento de sus fines económicos, esencialmente la provisión de bienes y 
servicios a la comunidad y la redistribución de la riqueza, así que COMCAJA como 
entidad pública, debe continuar con la prestación del servicio en estos departamentos. 
Adicionalmente, el Artículo 17 de la Ley 789 de 2002, dispuso que en el evento en que 
una Caja de Compensación sea la única que funcione en un departamento, “no se 
procederá a su liquidación, sino a su intervención administrativa, hasta tanto se logre 
superar la respectiva causal”. Así, que después de un escenario de supresión total de 

                                                 
2
 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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la Caja, las condiciones actuales plantean un escenario donde se puede fortalecer su 
gestión, hasta superar las razones de su intervención administrativa.  
 
Para fortalecer la gestión de la Caja, se debe considerar las particularidades de su 
naturaleza pública y su relación con el Ministerio de Agricultura y demás entidades 
públicas del orden nacional y territorial, pues la atención a los territorios marginados o 
vulnerables donde le corresponden operar (Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada) 
requieren de un enfoque diferente para su gestión,  ya que estos departamentos 
carecen de la garantía de derechos, su población productiva es poca y obtiene bajos 
ingresos, la extensión territorial es amplia y de difícil acceso; características que limitan 
la capacidad de afiliación directa en el territorio y en consecuencia los recursos 
administrativos necesarios para la operación normal y continua de la Caja, lo cual 
motiva el acceder a otras fuentes de ingreso diferentes a los aportes parafiscales 
directos del 4% para financiar su operación. 

4. Contexto interno y externo de la Organización 

 
El análisis F.O.D.A (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) permite a COMCAJA organizar la información que dispone sobre su 
estado actual, de manera que sea más sencillo identificar las acciones clave necesarias 
para hacer frente a los desafíos que debe atender. 
La matriz FODA es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategias. Fortalezas y Debilidades son factores internos a la Caja, que crean o 
destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc., mientras que 
Oportunidades y Amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control 
de la unidad. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, 
factores sociales, legales o culturales. A continuación, se muestra la matriz FODA de la 
Corporación, en la cual se fundamenta sus objetivos estratégicos: 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

http://www.comcaja.gov.co/
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- Marco legal definido para la gestión institucional. 

- Modelo de gestión desconcentrado en el territorio. 

- Experiencia institucional. 

- Capital humano comprometido con la entidad. 

- Convenios con diferentes Cajas de Compensación, para ampliar 
la prestación de servicios. 

- Naturaleza jurídica especial. 

- Organización Sectorial. 

- Carácter vinculante de la formalización laboral. 

- Única Caja en los Territorios de Competencia. 

- Población con un índice de calidad de vida bajo. 

- Disposición de recursos públicos para la población vulnerable a 
través de convenios interadministrativos. 

- Población que todavía no accede a los servicios de la Caja. 

- Formalización de emprendimientos rurales y urbanos. 

- Interés del Plan de Desarrollo en el apoyo al sector agropecuario.  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Perdida del reconocimiento institucional como consecuencia de la 
intención de liquidación. 

- Dependencia del ingreso 4%, recursos directos insuficientes para 
sostener la base de planta necesaria para atender todas las 
funciones que le corresponden a la entidad. 

- Baja capacidad institucional para atender oportunamente la 
prestación de los servicios encomendados. 

- Bienes inmuebles poco productivos y dispersos por todo el país. 

- Infraestructura física insuficiente en los territorios donde 
actualmente opera 

- Liquidación de la entidad por ineficiencia administrativa y 
disposición de la Superintendencia del Subsidio Familiar y el 
Gobierno Nacional. 

- Creación de una nueva caja de compensación familiar en el 
departamento de Guaviare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Plataforma Estratégica 

 

http://www.comcaja.gov.co/


  
  

                                  
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA 

 COMCAJA 

 

RESOLUCIÓN AEI No. 26 

 

(23 de marzo de 2021) 

 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan Estratégico 2021-2023 de la Caja de 
Compensación Familiar Campesina – COMCAJA” 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA (Cra. 12 No 96-23) Teléfono (7563511) (Bogotá) 
e-mail: (correo@comcaja.gov.co) Pagina Web: www.comcaja.gov.co 

 

 

 

5.1 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. 
 

5.2 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. 
 
 
 
 

5.3 Valores Corporativos 

 

5.3.1 Respeto al usuario 

Es valorar positivamente al usuario interno y externo y considerar sus valores y 
necesidades con reconocimiento, aceptación, justicia, equidad, cortesía y tolerancia; 
implementando las mejores prácticas corporativas, cumpliendo la normatividad 
aplicable, buscando la calidad y la mejora continua en la prestación de sus servicios, 

http://www.comcaja.gov.co/
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recurriendo a la claridad y pertinencia en la información y la capacidad de respuesta 
oportuna. 
 

5.3.2 Ética personal y profesional 

Es adherir su actuación a conductas que reflejen transparencia, honradez y rectitud, 
tanto en el ámbito personal como profesional, en su relación con los clientes internos y 
externos.  
 
Lo anterior, recurriendo a la adopción de un sistema de principios de ética corporativa 
que reflejen en las conductas de convivencia y en los procedimientos de gestión de sus 
funcionarios, la práctica de la transparencia, la honestidad y la calidad en sus servicios.  
 

5.3.3 Equidad Social 

Es buscar el beneficio de la comunidad sin ningún tipo de discriminación en función de 
su ascendencia, género, situación socio económica, convicciones políticas, religiosas, 
ideológicas, gremiales o cualquiera otra; bajo el respeto a los derechos humanos, 
promoviendo la inclusión social y el beneficio común, sin ningún tipo de discriminación. 
 
 
 
 
 

5.3.4 Responsabilidad social y ambiental 

 

Es considerar que nuestro compromiso trasciende lo estrictamente legal, conocedores 
de la responsabilidad que tenemos con la sociedad y el entorno, por lo cual nuestro 
comportamiento se basará en la ética del interés universal y asumiremos de manera 
voluntaria las consecuencias de nuestra actuación, en el ámbito social y ambiental.  
Adoptar, promover, y difundir la responsabilidad social que conlleva el objeto social de 
la Corporación y el Sistema del Subsidio Familiar para impactar la calidad de vida de la 
población vulnerable.  
 

http://www.comcaja.gov.co/
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Igualmente implementar el compromiso con el respeto y la sostenibilidad del medio 
ambiente, partiendo de prácticas eco-ambientales corporativas en el propio entorno 
interno de la Corporación y su Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
 

5.3.5 Liderazgo 

 

Es dirigir a COMCAJA de tal forma que logre un papel protagónico en el territorio de 
competencia y el reconocimiento como entidad pública para la prestación servicios 
sociales y la satisfacción de necesidades de la población atendida, a través del 
desarrollo de las potencialidades, fortalezas y capacidad competitiva de la 
organización, para alcanzar los objetivos y metas establecidos e incrementar la 
productividad, a través de la innovación y el trabajo en equipo. 
 

5.3.6 Solidaridad 

 

Es asumir la creciente interdependencia con nuestros usuarios internos y externos e 
incrementar nuestra sensibilidad hacia ellos, realizando nuestras acciones en aras del 
bien común, materializada en un portafolio de servicios que impacte de manera positiva 
la calidad de vida de nuestros afiliados, la población vulnerable y la comunidad en 
general, así como en la interrelación de todos los funcionarios para el crecimiento 
eficiente de la Corporación. 
 

6. Mapa Estratégico Corporativo. 

 

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de 
COMCAJA que describe el proceso de creación de valor mediante una serie de 
relaciones de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del Balance 
Scorecard o Cuadro de Mando Integral:  
 

http://www.comcaja.gov.co/
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Cliente, que para efectos de COMCAJA por ser una organización netamente social se 
denominará Población Afiliada y Focalizada e Impacto Social, y se ubicará en el primer 
cuadrante. 
 
Gestión Financiera; esta perspectiva normalmente se incluye en el primer lugar de 
acuerdo con los creadores del Balanced Scorecard, pero por ser nuestra razón de ser 
nuestros afiliados la ubicamos en la segunda posición. 
 
Desarrollo Interno y Organización, en donde se ubican los objetivos generadores de 
mejoramiento y contribución a los procesos misionales. Y por último; 
 
Aprendizaje y crecimiento, donde ubicamos los retos de innovación de la corporación 
para generar valor en el futuro. 

http://www.comcaja.gov.co/
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7. Medición Balanced Score Card 

 
La medición del Mapa Estratégico se realizará a través de un matriz de indicadores corporativos que se adjunta a 
continuación: 
 

Perspectiva 
Objetivo 

Corporativo PE 
2021-2023 

Indicador PE 2021-
2023 

Fórmula Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Líder 

POBLACIÓN 
AFILIADA Y 

FOCALIZADA E 
IMPACTO 
SOCIAL 

C1. Avanzar en el 
propósito de 

consolidarnos 
como una 

corporación de 
bienestar integral, 
que contribuya a la 

transformación 
social.   

Aumento en la 
población Afiliada 

(% variación población 
afiliada cierre vigencia 

anterior) 
5% 5% 5% 

 Área de subsidio 
familiar 

 Departamentales 

Aumento en las 
empresas Afiliadas 

(% variación empresas 
afiliadas cierre 

vigencia anterior) 
4% 4% 4% 

 Área de subsidio 
familiar 

 Departamentales 

Crecimiento de 
Servicios 
Prestados 

(% variación de los 
usos en los servicios 

prestados en los 
programas de la Caja 

de Compensación) 

5% 6% 7% 
 Área de subsidio 

familiar 

http://www.comcaja.gov.co/
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Perspectiva 
Objetivo 

Corporativo PE 
2021-2023 

Indicador PE 2021-
2023 

Fórmula Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Líder 

Caracterización de 
la población 

Afiliada 

(Número de afiliados 
caracterizados/ Total 

de Afiliados 
caracterizados) *100 

20% 40% 40% 
 Área de subsidio 

familiar 

C2. Ofrecer un 
servicio de 

educación de fácil 
acceso a través de 
la virtualidad a bajo 

costo. 

Seis (6) Alianzas 
Estratégicas con 

IES para la 
comercialización 
de productos y 

servicios. 

Número de Alianzas 
Estratégicas Firmadas 

2 2 2 
 Área de servicios 

sociales 

 
 
 
 
 

Perspectiva 
Objetivo 

Corporativo PE 
2021-2023 

Indicador PE 2021-
2023 

Fórmula Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Líder 

http://www.comcaja.gov.co/
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POBLACIÓN 
AFILIADA Y 

FOCALIZADA E 
IMPACTO 
SOCIAL 

C3. Ofrecer 
servicios de turismo 

a la población 
afiliada.  

Dos (2) Alianzas 
Estratégicas con 

Agencias de 
Turismo para la 

comercialización 
de productos y 

servicios. 

Número de Alianzas 
Estratégicas Firmadas 

2 2 2 
 Área de servicios 

sociales 

C4. Brindar un 
portafolio de crédito 

social. 

Colocación de 
Créditos Sociales 

(Número) 

Número de Créditos 
Sociales Colocados 

284 298 312 
 Área de servicios 

sociales 

Colocación de 
Créditos Sociales 

(Valor) 

Valor de Crédito Social 
Colocado 

 $  1.088.000.000   $  1.120.640.000   $  1.154.259.000  
 Área de servicios 

sociales 

Perspectiva 
Objetivo 

Corporativo PE 
2021-2023 

Indicador PE 2021-
2023 

Fórmula Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Líder 

http://www.comcaja.gov.co/


  
  

                                  
Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA 

 COMCAJA 

 

RESOLUCIÓN AEI No. 26 

 

(23 de marzo de 2021) 

 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan Estratégico 2021-2023 de la Caja de Compensación Familiar Campesina 
– COMCAJA” 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA (Cra. 12 No 96-23) Teléfono (7563511) (Bogotá) 
e-mail: (correo@comcaja.gov.co) Pagina Web: www.comcaja.gov.co 

 

 

 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

F1. Contribuir con la 
sostenibilidad 

financiera de la 
Corporación. 

Crecimiento en los 
ingresos NO 

operacionales de la 
Corporación 

% de crecimiento con 
respecto a la vigencia 

anterior 
5% 7% 8% 

 Área de Servicios 
Sociales 

 Área de Subsidio 
Familiar 

 Área de Gestión 
Administrativa 

 Área Jurídica 

 Área de Planeación 

 Área de TICS 

DESARROLLO 
INTERNO Y 

ORGANIZACIÓN 

P1. Fortalecer la 
generación de 

recursos a través 
de la adquisición de 

activos  
productivos.  

Construcción de 
Sede 

Administrativa y de 
Bienestar al 

Afiliado en una 
regional 

% Avance del Plan de 
Acción 

100% Fase 1 100% Fase 2 N/A 

 Área de Servicios 
Sociales 

 Área de Subsidio 
Familiar 

 Área de Gestión 
Administrativa 
Área Jurídica 
Área de Planeación 
Área de TICS 

 
 
 
 

Perspectiva 
Objetivo 
Corporativo PE 
2021-2023 

Indicador PE 2021-
2023 

Fórmula Meta 2021 Meta 2022 Líder Líder 

http://www.comcaja.gov.co/
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DESARROLLO 
INTERNO Y 
ORGANIZACIÓN 

 

Implementación de 
nuevos servicios 
para los afiliados 

Número de nuevos 
servicios 

implementados 
N/A 2 

 Área de subsidio 
familiar 

 Área de servicios 
sociales 

P2. Fortalecer los 
Procesos y la 

Administración del 
Riesgo 

Actualización la 
Administración y la 
Gestión del Riesgo 

dentro de la 
Corporación 

% Avance del Plan de 
Acción 

40% 60% N/A 
 Área de 

Planeación 

Actualización de 
Información 

Documentada de la 
Corporación 

(Número de procesos 
documentados/ Total 

de Procesos de la 
Corporación) *100 

10% 70% 20% 
 Área de 

Planeación 

Perspectiva 
Objetivo 

Corporativo PE 
2021-2023 

Indicador PE 2021-
2023 

Fórmula Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Líder 

http://www.comcaja.gov.co/
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APRENDIZAJE, 
INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

      A1. Asegurar el 
Talento Humano de 

la Organización. 

Nueva Estructura 
de la Planta de 

Personal de 
COMCAJA 

% Avance del Plan de 
Acción 

100% N/A N/A 

 Dirección 
Administrativa 
Área de 
Planeación 

A2. Contribuir a la 
generación de valor 
a través del uso y 
aprovechamiento 

de las tecnologías. 

Rediseño del Sitio 
Web de la 

Corporación 

% Avance del Plan de 
Acción 

100% N/A N/A 

 Área de las TICS 
Dirección 
Administrativa 
Área de 
Planeación 
Área de subsidio 
familiar 
Área de servicios 
sociales 

Monedero virtual  

Estudio para la 
implementación de un 

monedero virtual en las 
regiones de cobertura 

de COMCAJA 

100% Fase 1 N/A N/A 

 Área de las TICS 
Área de subsidio 
familiar 
Área de servicios 
sociales 
Área de Gestión 
Administrativa 

http://www.comcaja.gov.co/
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8. Generalidades del Plan Estratégico 

 
Con el ánimo de fortalecer el flujo de caja de COMCAJA y poder llevar a cabo proyectos 
de gran impacto para la misma enunciados en el presente documento, se hace necesario 
adelantar la enajenación de todos los activos fijos improductivos los cuales se encuentran 
como una de las observaciones del Plan de Mejoramiento de Intervención (PDMI) que 
actualmente tiene la Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA. 
 
Para lo cual se requiere de un proceso de actualización de los avalúos de los inmuebles 
para que con los recursos de esa enajenación se pueda contar con espacios 
administrativos y recreativos que fortalezcan los servicios de COMCAJA en las cuatro 
regiones en donde actualmente se tiene presencia.  
 
Es por esto por lo que COMCAJA a través del Área Jurídica de la Corporación realizará 
una revisión documental de los archivos de la Caja con el fin de establecer el origen de los 
recursos con los que se adquirieron los inmuebles para establecer la destinación de los 
recursos provenientes de la venta; Se logró determinar la destinación de los siguientes 
inmuebles así:     
 

No.  INMUEBLE UBICACIÓN No MATRICULA 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
ORIGEN DE LOS RECURSOS  DESTINACIÓN  

1 
CENTRO 

VACACIONAL 
COVEÑAS 

Vía Coveñas-  
Puerto Viejo Golfo 

de Morrosquillo 
Sector Guayabal 3 

Kms sur Punta 
Piedra Coveñas  

340-0007.363 

Noviembre 6  
de 1996 

Remanentes que obtuvo COMCAJA 
durante la vigencia fiscal de 1995 
(Recreación) 

Recreación 

Noviembre 6  
de 1996 

Etapa II se construyó con ingresos de 
presupuesto y gastos de inversiones  

2 
CASA QUINTA 

CAMACHO  

Cra. 10 # 67-58  
Barrio Quinta 

Camacho  
(Bogotá D.C.) 

50C-438441 
Marzo 30 de 

2007 

El origen de los recursos para la 
adquisición de esta sede, provienen de la 
venta de la oficina 304, parqueaderos 
91,92,93,94,95 y 96, junto con una 
bodega ubicada en la carrera 11 A No 96-
31 piso 3, edificio parque ejecutivo en la 
ciudad de Bogotá. 

Administrativo  

3 
JARDIN 

INFANTIL LA 
LOMA 

Vía Troncal del 
Caribe,  

El Paso (Cesar) 
N/A 

Enero 9 de 2008 
(Construcción) 

Límite Máximo de Inversiones 2007- 
Servicio Capacitación, de acuerdo con la 
Resolución 172 de 2007 son recursos 

Educación  

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co
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No.  INMUEBLE UBICACIÓN No MATRICULA 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
ORIGEN DE LOS RECURSOS  DESTINACIÓN  

(CONSTRUCCIÓ
N) 

propios destinados para que el jardín 
infantil brinde una atención especializada 
en aspectos como educación, salud, 
nutrición y actividades complementarias. 
Recursos disponibles en el Fondo Común 
Ordinario Credifondo.  

4 
HOTEL SAN 

MARCOS 

Km 4 Vía Agua de 
Dios Ricaurte 

Municipio Girardot 
Cundinamarca  

 Matrícula 
Inmobiliaria 307-

40940 
Lote de Reserva 

#1R segundo 
sector By Los 

Abedules 
Matrícula 

Inmobiliaria 307-
40941 

 Lote de Reserva 
#2R segundo 
sector By Los 

Abedules 
Matrícula 

Inmobiliaria   307-
41342 

Lote de Reserva 
#1R séptimo 

sector (10.500 
mts2) 

El Limonar 
Matrícula 

Inmobiliaria 307-
41343  

Lote de Reserva 
#2R séptimo 

sector El Limonar 
 

* Matrícula 
Inmobiliaria 307-

41344 
Lote de Reserva 

#3R séptimo 
sector 

 El Limonar 

Mayo 6 de 1998 

Acuerdo Directivo 032 de 26/03/98 de 
COMCAJA, autoriza con recursos 
provenientes de capital de trabajo. Se 
firmo un acta de transacción aprobada por 
la Superintendencia de Subsidio Familiar 
mediante Resolución No AEI No 049 de 
20/08/08, donde se aprueba una suma de 
$2.000.000 Mcte los cuales se pagaron 
así: $820.000.000 recursos disponibles 
CDT No 04025 Banco de Crédito según 
certificado de depósito No 53000-3 
correspondiente a la vigencia 2007 y CDP 
20080001107 de 12/08/08 por valor de 
$1.180.000.00 suma que era registrada en 
la cuenta proyectar valores No 46138. 

Recreación 

5 
CENTRO 

RECREACIONA
L CHICORAL 

Km 6 Vía Espinal 
Gualanday  

* Matrícula 
Inmobiliaria 357-

11944 

Terreno: 
diciembre 20 de 

1996 

Transferencia de la Caja Agraria a 
Comcaja en cumplimiento de los artículos 
75 y 79 de la Ley 101 de 1993. La Caja 

Recreación. 

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co
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No.  INMUEBLE UBICACIÓN No MATRICULA 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
ORIGEN DE LOS RECURSOS  DESTINACIÓN  

Lote A (450 mts) 
San Francisco 

* Matrícula 
Inmobiliaria 357-

11946 
Lote C (175 mts) 
San Francisco 

* Matrícula 
Inmobiliaria   357-

11945  
Lote B (2600 mts 

San Francisco 

Construcción: 
Julio 5 de 1994 

Agraria obtuvo la adquisición de los 
terrenos con recursos de subsidio familiar. 
Mediante escritura pública 5311 de 5/7/ 94 
de la Notaria 1 de Bogotá, Clausula 
Segunda Numeral 3 trasfiere el dominio y 
posesión de las construcciones que se 
encuentran en el predio a Comcaja, 
autorizada por acta No 2246 del 15 de 
marzo de 1994.y acta No 057 de 22 de 
marzo de 1994 de la Caja Agraria, donde 
se otorgó opción de compra para que 
Comcaja adquiriera los terrenos. Mediante 
Acta de Comcaja se autoriza adquirir los 
terrenos pero no se ha identificado el 
origen de los recursos para la adquisición. 
Según Acta 008 de 30/09/99 los terrenos 
se adquirieron 30% recursos propios y 
70% recursos de crédito. 

Recreación y 
Subsidio Familiar 

6 

BODEGA 
CIENAGA/ 
UNIDAD 

SERVICIO 
CIENAGA 

Calle 23 # 11-96 
Ciénaga 

222-0007692 
Noviembre 27 de 

1994 

En escritura pública de donación 728 de 
noviembre 27 de 1994, se establece el 
origen que debe guardar armonía con el 
fin del donante. 

En la cláusula 
octava de la 

Escritura Pública 
No. 728 de 1994 
se señala que: 
“El inmueble 

deberá 
destinarse para 
la prestación de 

servicios 
médicos, 

asistenciales, 
culturales, 

sociales y los 
que por Ley, sus 

estatutos y 

reglamentos 
tienen 

expresamente 
señalados” 

7 
LOTE COLEGIO 

SUCRE "LOS 
ÁNGELES" 

Finca los Ángeles 
Carretera Troncal de 

Occidente, vía 
Sincelejo- Sampués 

340-61420-97 
Noviembre 5 de 

1997 
  

Los recursos se 
destinarán a 
proyectos de 

servicios 
sociales que 

beneficien a la 
población 

afiliada de los 
departamentos. 

No Ley 115. 

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co
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No.  INMUEBLE UBICACIÓN No MATRICULA 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
ORIGEN DE LOS RECURSOS  DESTINACIÓN  

8 APARTADO 
Cra. 106C # 101B-

02 Apartadó 
(Antioquia)   

034-14813   
12 de noviembre 

de 1998 

 Transferencia de la Caja Agraria a 
Comcaja en cumplimiento de los artículos 
75 y 79 de la Ley 101 de 1993 

Subsidio Familiar  

9 
OFICINA 206 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401404 

10 de diciembre 
de 1997  

Acta No 036 de 29/07/97 de Comcaja, 
origen de los recursos aumento de capital 
de trabajo incluidos con la autorización de 
inversión para la ARS COMCAJA de que 
trata la Resolución No 077 de abril 9 de 
1997 expedida por la Superintendencia de 
Subsidio Familiar, aprobada por esta 
misma Superintendencia mediante 
Resolución No 0333 de junio 19 1997. 

Administrativo  

10 Garaje 9  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1426082 

10 de diciembre 
de 1997  

Administrativo  

11 
OFICINA 208 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401406 

 7 de Julio de 
1998  Acta No 026 de 01/28/98 de COMCAJA, 

aprueba compra oficinas 208 y 302, origen 
de recursos de remanentes ejercicios 
anteriores, incluidos de inversión salud 
Comcaja, mediante oficio No 11143 de 
diciembre 26 de 1997 emanado de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar. 

Administrativo  

12 Garaje 10 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1426083 

 7 de Julio de 
1998  

Administrativo  

13 Garaje 11 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401355 

 7 de Julio de 
1998  

Administrativo  

14 Garaje 47 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401386 

 7 de Julio de 
1998  

Administrativo  

15 
OFICINA 301 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401407 

21 de agosto de 
2008  

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

16 Garaje 13 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1426085 

21 de agosto de 
2008  

Administrativo  

17 Garaje 14 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401356 

21 de agosto de 
2008  

Administrativo  

18 Garaje 15 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401357 

21 de agosto de 
2008  

Administrativo  

19 
OFICINA 302 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401408 

23 de abril de 
1998  Acta No 026 de 01/28/98 de COMCAJA, 

aprueba compra oficinas 208 y 302, origen 
de recursos de remanentes ejercicios 
anteriores, incluidos de inversión salud 
Comcaja, mediante oficio No 11143 de 
diciembre 26 de 1997 emanado de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar. 

Administrativo  

20 Garaje 24 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401365 

23 de abril de 
1998  

Administrativo  

21 Garaje 25 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401366 

23 de abril de 
1998  

Administrativo  

22 Garaje 26 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401367 

23 de abril de 
1998  

Administrativo  

23 
OFICINA 303 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401409 

30 de octubre de 
2006  

Resolución No 037- 22/06/06 dispuso que 
los $190.000.000, de la inversión se 
originaron los recursos así:  $84.000.000, 
recursos provenientes de ingresos por 
gestión, percibidos por la CAJA, como 
resultado de la labor realizada en el 
proceso de asignación de subsidios de 
vivienda independientes con la Unión 
Temporal de Cajas y el Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo, vale la pena 

Administrativo  

24 Garaje 21 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401362 

30 de octubre de 
2006  

Administrativo  

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co
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No.  INMUEBLE UBICACIÓN No MATRICULA 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
ORIGEN DE LOS RECURSOS  DESTINACIÓN  

25 Garaje 22 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401363 

30 de octubre de 
2006  

resaltar que estos recursos no tienen 
destinación específica, ni relación alguna 
con los aportes del 4%. Los recursos 
provienen  del traslado presupuestal en el 
límite máximo de inversiones , por un 
monto de $84.000.000, del servicio 
recreación modalidad proyectos nuevos 
parque agropecuario , al servicio 
administración modalidad proyectos 
nuevos oficina 303, parqueaderos 21, 22 y 
23 , aprobado mediante resolución AEI No 
035 y los $106.000.000, por pago por 
anticipado del canon de arrendamiento 
por un periodo de 60 meses por parte del 
programa ARS en liquidación, aprobado 
mediante resolución AEI No 035 

Administrativo  

26 Garaje 23 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401364 

30 de octubre de 
2006  

Administrativo  

27 
OFICINA 401 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401411 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No AEC 007 DE 07/26/96 de 
Comcaja aprueba adquisición piso 4, 5 y 
altillo, presupuesto de inversión aprobado 
por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar como consecuencia de la 
presentación del oficio No 2851 de 
10/07/96 por parte de Comcaja. 

Administrativo  

28 Garaje 43 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401382 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

29 Garaje 45 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401413 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

30 Garaje 46 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401385 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

31 
OFICINA 402 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401415 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

32 Garaje 48 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401387 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

33 Garaje 49 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401388 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

34 Garaje 52 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401391 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

35 
OFICINA 403 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401413 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

36 Garaje 54 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401393 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co


                                  

                                                                                                                                     
 

  + 

Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA 
 COMCAJA 

 
 

RESOLUCIÓN AEI No. 26 
 

(23 de marzo de 2021) 
 

“Por medio del cual se aprueba el proyecto de Planeación Estratégica 2021 – 2023 para la Caja de 
Compensacion Familiar Campesina –COMCAJA–”. 

 
 

Carrera 69 No. 25-44 Pisos 3, 4 y 7 

PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia 

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110 en Bogotá D.C.: 3487777 

www.ssf.gov.co – Email ssf@ssf.gov.co 

 

No.  INMUEBLE UBICACIÓN No MATRICULA 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
ORIGEN DE LOS RECURSOS  DESTINACIÓN  

37 Garaje 55 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401394 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

38 Garaje 56 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401395 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

40 
OFICINA 404 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401414 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

41 Garaje 27 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401368 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

42 Garaje 28 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401369 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

43 Garaje 58 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401397 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

44 
OFICINA 501 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401415 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

45 Garaje 29 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401370 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

46 Garaje 30 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401371 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

47 Garaje 33 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401372 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

48 
OFICINA 502 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401416 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

49 Garaje 34 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401373 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

50 Garaje 35 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401374 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

51 Garaje 36 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401375 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

52 
OFICINA 503 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401417 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

53 Garaje 37 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401376 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

54 Garaje 38 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401377 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  
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No.  INMUEBLE UBICACIÓN No MATRICULA 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
ORIGEN DE LOS RECURSOS  DESTINACIÓN  

55 Garaje 39 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401378 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

56 
OFICINA 504 

NIVEL CENTRAL  
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401418 

4 de octubre de 
1996 

Resolución No 0442 de 19/108/08 de 
Superintendencia de Subsidio Familiar, se 
relaciona que origen de los recursos es 
administración y remanentes del año 
anterior- 

Administrativo  

57 Garaje 40 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401379 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

58 Garaje 41 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401380 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

59 Garaje 42 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401381 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

60 Garaje 53 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401392 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

61 Garaje 57 
Cra. 12 # 96-23 

Bogotá 
50C-1401396 

4 de octubre de 
1996 

  Administrativo  

 
Mediante la venta de los inmuebles antes mencionados, COMCAJA planea realizar la 
adquisición de lotes y construcción, o compra de inmuebles que le permitan contar con 
sedes propias en la cuales se incorporen área administrativas, recreacionales, educativas 
y de eventos para la prestación de estos servicios en los departamentos de cobertura. 
Este se incluye dentro del objetivo “P1. Fortalecer la generación de recursos a través de la 
adquisición de activos productivos”. Los recursos obtenidos de los inmuebles con 
destinación 1) “Educación” 2) “Recreación” y 3) “Subsidio familiar” se destinarán única y 
exclusivamente a la construcción de centros recreacionales en los cuatro (4) 
departamentos de cobertura de COMCAJA. Con respecto a los recursos que se espera 
generar con la venta de los inmuebles con destinación “Administrativo” se espera construir 
una cuatro (4) sedes administrativas propias en cada uno de los departamentos de 
operación de COMCAJA. 
  
La generación de espacios propios permitirá a la caja una mayor y mejor prestación de 
servicios para los afiliados y sus beneficiarios, de igual forma contribuirá a mejorar la 
percepción de la caja frente a las empresas afiliadas, aportará ingresos diferentes al 4%, 
mejorará el flujo de caja al no tener que cancelar servicios de arrendamiento y contribuirá 
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para el cumplimiento de las observaciones del Plan de Mejoramiento de Intervención 
(PDMI). 
 
Por otra parte, es importante manifestar que la caja cuenta con recursos por un valor 
superior a tres mil doscientos millones en el fondo de créditos que garantizan la 
disponibilidad de recursos para dar cumplimiento a las metas previstas en la presente 
planeación estratégica. 
 

9. Medición 

Los líderes de proceso deben reportar trimestralmente a partir de Junio 30 de 2021 el 
avance en las metas estratégicas al Área de planeación, la metodología a utilizar será la 
siguiente al operar el valor del periodo por la meta establecida en este plan estratégico, el 
resultado se evaluará así: 

 

 

Semaforo Resultado 

(Resultado del 

ejercicio vs 

Escala Cromática Acción

(85%- 100%) Verde N/A

(66% - 85%) Amarillo
Si después de dos periodos de 

medición continúa en amarillo debe 

realizarse análisis de causas

(0% - 65%) Rojo Se debe realizar análisis de causas
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A través del ejercicio del control interno se adelantará un seguimiento y evaluación 
independiente a la implementación los planes y procesos de la Caja, bajo un proceso 
previo de planeación de auditorías, para que los responsables de su ejecución adelanten 
las acciones correctivas, preventivas o mejora ante las situaciones detectadas por la 
Oficina de Control Interno, cuando así la evaluación de la gestión lo requiera. La medición 
del Plan Estratégico debe ser incluido dentro del Plan Anual de Auditorías. 

Que una vez analizadas todas las consideraciones expuestas esta Agencia Especial de 
Intervención para la Caja de Compensación Campesina – COMCAJA  

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Estratégico 2021-2023 de la Caja de Compensación 
Familiar Campesina –COMCAJA-. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 
 

 
Dada en Bogotá, a los veintitrés días (23) del mes de marzo de 2021. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

INGRID MARCELA GARAVITO URREA 
Agente Especial de Intervención COMCAJA 

 
 
Preparado por:  Julio Cesar Gómez – Líder de la Unidad de Planeación Corporativa 
Revisado por:  Carlo Marcelo Marcantoni Chamorro, Director Administrativo 
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