POBLACIONES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES (ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES). OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR.
Art. 67
CPC

Art. 49 CPC

Art. 70 CPC
Art. 51 CPC

Art. 46
CPC

Art. 44, 45,
50 CPC

Art. 25, 26,
53, 64 CPC

Art. 42 CPC

COBERTURAS Y BRECHAS
EMPRESAS
675.420*
Empresas afiliadas

Vs.
841.725**
Empresas

*Empresas afiliadas a la fecha de corte. Incluyendo empresas en mora. Fuente:
SIGER. Fecha de corte. 31 de mayo de 2019. Fecha de consulta: 22-07-19.
**Información con vigencia del 30 de junio del 2018. Se utiliza como proxy para
determinar porcentaje de cobertura. Fuente: Directorio Estadístico de Empresas
DANE.
Nota: Para el conteo de empresas en el caso Colombiano, se tienen en cuenta
únicamente, empresas activas que tuvieran Número de Identificación Tributaria
(NIT), es decir que se excluyen las personas naturales.

POBLACIÓN CUBIERTA
21.229.953*
Población Cubierta
(afiliados +personas a cargo)

9.736.422* Afiliados
Vs.

22.164.000**
Población ocupada

* Fuente: SIGER. Fecha de corte. 31 de mayo de 2019. Fecha de consulta: 22-07-19.
**Información Mayo de 2019. Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
(DANE).
Nota: Se utiliza como proxy para calcular cobertura de afiliación.
Población ocupada: Que corresponde a las personas que durante el período de
referencia: trabajo por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia;
no trabajó la semana de referencia pero tenía un trabajo, y que sea trabajador
familiar sin remuneración y trabajó en la semana de referencia por lo menos 1 hora.

Equidad
Remover las barreras que
impiden el acceso a la
educación, la salud, los
servicios sociales esenciales
y la inclusión productiva de
toda la población, teniendo
en cuenta el principio de no
discriminación.

Política Social Moderna
Para conectar a la población
pobre y vulnerable con las
oportunidades
de
emprendimiento
y
de
trabajo formal hacia el logro
de su sostenibilidad en
condiciones de empleo
dignas y decentes.

PACTO POR LA EQUIDAD: POLITICA SOCIAL, MODERNA CENTRADA
EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y CONECTADA A
MERCADOS

EL APORTE DE LAS CCF AL PACTO POR LA EQUIDAD
Línea A: Primero las niñas y los niños, desarrollo integral
desde la primera infancia hasta la adolescencia
Línea C: Educación de calidad para un futuro con
oportunidades para todos.

Línea E: Vivienda y entornos dignos e incluyentes.

Línea F: Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos
dignos: acelerando la inclusión productiva.
Línea G: Juventud naranja: todos los talentos cuentan
para construir país.
Línea H: Dignidad y felicidad para todos los adultos
mayores.
Línea I: Deporte y recreación para el desarrollo integral
de los individuos, para la convivencia y la cohesión social.

Línea J: Equidad en la diversidad

Línea K: Que nadie se quede atrás.

Línea M: Familias con futuro para todos.

BASES PND 2018 - 2022

Línea H. Dignidad y felicidad para
los adultos mayores

Línea I. Deporte y recreación para el
desarrollo integral de los individuos
para la convivencia y la cohesión social.
$178.587 MLL Inversión en deporte, recreación y
turismo CCF, Ejecutado, 2018

10.144
Programas
AM

920 Número de infraestructuras para la recreación y el
deporte provistas por las CCF.

116 Complejos Deportivos

5.488
Turismo

45.460
Recreación

70.021
Beneficiarios

1.418.773 Personas beneficiadas de los servicios
deportivos y recreativos ofrecidos por las CCF, tan solo
en el mes de mayo
1.418.773 Personas beneficiadas de los servicios de
turismo ofrecidos por las CCF, tan solo en el mes de
mayo

2.558
Cursos y
talleres

2.921
Cultura

107 Número de infraestructuras para el turismo
provistas por las CCF (incluye solo propias)

$2.046 MLL Otorgados en créditos sociales para turismo
entre enero y mayo 2019

Fuente: SIGER. Fecha de corte: 31 de mayo de 2019.

Línea E. Vida y entornos dignos e
incluyentes

Línea F. Trabajo decente, acceso
a mercados e ingresos dignos.

$5,576 MLL
• 13.903 Subsidios
FOVIS Asignados
Ene – May, 2019.
• 1.088 Créditos
sociales de
vivienda Ene –
May, 2019.

Inversión en
vivienda.
Ejecutado,
2018.

Fuente: SIGER. Fecha de corte: 31 de mayo de 2019. r

4.988.507 Personas beneficiarias
Cuota monetaria

225.470 Personas colocadas en
vacantes del Sistema Público de
Empleo, 2018.

$129.9 MLL Monto Total en
reconocimiento económicos
FOSFEC, Ene – May, 2019 proy.

593.594 Otorgados crédito social
$541.600 MLL

