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Introducción
La Superintendencia del Subsidio Familiar debe garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control,
el funcionamiento adecuado de sus vigilados, acorde con la Ley y normas vigentes. Es así, como esta entidad busca
de manera permanente, estrategias institucionales que contribuyan al fortalecimiento del Sistema del Subsidio
Familiar con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población de medianos y bajos ingresos del país.
Así mismo, la entidad se encuentra orientada a fortalecer la capacidad de la gestión institucional y a los resultados
que evidencien su adecuado funcionamiento y debido cumplimiento de su objeto misional.
De esta manera, Mauricio González Barrero, Superintendente (e) del Subsidio Familiar y su equipo de dirección,
presenta a continuación el informe de gestión del primer semestre 2020 de la Superintendencia del Subsidio
Familiar. Lo anterior, en el marco de las funciones y normatividad de la entidad, del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” - PND y del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, decretado en el país.
El informe contiene en la primera parte un contexto general del Sistema del Subsidio Familiar así, como el aporte de
las cajas de compensación familiar al Pacto por la Equidad del PND, en la segunda parte, contiene la gestión
propiamente dicha de la Superintendencia del Subsidio Familiar con al 30 de junio de 2020, la cual incluye, la gestión,
metas y logros alcanzados y, en una tercera parte, las medidas de contingencia adoptadas por la entidad en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
A continuación, la estructura del informe:
Contexto del Sistema del Subsidio Familiar

Gestión de la Superintendencia del Subsidio
Familiar

Gestión de las cajas de compensación
familiar.

Resultados del fortalecimiento técnico
de la Supersubsidio.

Aporte de las cajas de compensación
familiar al Pacto de la Equidad – PND.

Resultados sobre el Control Legal a las
cajas de compensación familiar.
Gestión
y
Supersubsidio.

operación

Convenios Interinstitucionales

de

Adopción de medidas de contingencia en el
marco del Estado de Emergencia Económica

Acciones adelantadas con los vigilados
por la entidad y la normativa emitida
sobre
subsidio
económico
de
emergencia para trabajadores cesantes.
Relación de PQRS recibidas entre el 01
de marzo al 30 de junio de 2020.

la
Medidas de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios
por parte de la Supersubsidio.
Medidas para la protección laboral y de
los contratistas de prestación de
servicios a la entidad.

Reconocimientos

Identificación y prevención de riesgos
en procesos de contratación y medidas
de control.
Relación de bienes institucionales
asignados a los funcionarios y
contratistas durante la emergencia
sanitaria por COVID 19.
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1. Contexto del Sistema del Subsidio Familiar de
acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional
durante la vigencia 2020.
El sistema de Seguridad Social Integral se instituyó en Colombia con
la Ley 100 de 1993, en procura de reunir y coordinar las normas,
procedimientos y entidades (Estado, sociedad, instituciones) que
pudieran aportar al objetivo de garantizar calidad de vida acorde a la
dignidad humana de los colombianos.
La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y
es prestado por entidades públicas y privadas. Evita desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse,
significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la
maternidad, el desempleo, entre otras. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en
Colombia se compone de los sistemas de pensiones, de salud, de riesgos laborales y de los servicios sociales
complementarios. Además de lo contemplado en la Ley 100, existen otros sistemas que hacen parte del Sistema de
Seguridad Social en Colombia entre ellos: Cesantías, beneficios económicos periódicos (BEPS) y Subsidio familiar (DNP,
2019, p. 3).
El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los trabajadores de mediano y
menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las
cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad (Artículo 1 Ley
21 de 1982). Según el Ministerio de Trabajo, el Sistema de Subsidio Familiar es el conjunto de instituciones, políticas
y normativas orientadas a la protección integral tanto del trabajador como de su familia, a partir del cual, a través de
las cajas de compensación familiar se reconocen servicios sociales a los afiliados orientados a: recreación, cultura,
educación, prevención en salud, subsidio de vivienda, crédito y protección al cesante.
Bajo esta mirada, el subsidio familiar no es salario, sino un derecho latente que se concreta cuando se le genera al
trabajador por razones de parentesco, convivencia o dependencia económica, el disfrute de los beneficios que ofrecen
las instituciones responsables de la administración del subsidio familiar. El subsidio familiar es suministrado a los
trabajadores en bienes, servicios, ayudas monetarias y es administrado por las cajas de compensación familiar. Debido
a su importancia el subsidio familiar está protegido por la Constitución, y es considerado una prestación social de
primer orden. Por esta razón, las cajas de compensación familiar juegan un rol fundamental en este sistema, en tal
sentido se enmarca la importancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar como órgano de inspección,
vigilancia y control de las cajas de compensación familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del
subsidio familiar, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para
que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios
de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley (Decreto 2595 de 2012, Artículo
1).
Es por esta razón, que la dirección de la Superintendencia, con fundamento en cumplir mejor su misión y con el
mandato de la ley que le pide que su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y a los mismos
estatutos internos de la entidad, durante el 2019 y hasta la fecha desarrolló diferentes acciones misionales y de
carácter institucional, como elemento fundamental para mejorar su gestión institucional y fortalecer los aspectos
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sociales que le competen, siendo éstos: la protección del derecho fundamental al trabajo, el fortalecimiento del
Sistema de Seguridad Social mediante la promoción y la equidad de la cobertura de afiliación en el subsidio familiar,
entre otros.
A continuación, el informe de gestión con corte al 30 de junio de 2020, describe en esta primera parte el contexto
general de la gestión de las cajas de compensación familiar y su aporte a las líneas del Plan Nacional de Desarrollo.

1.1 Gestión de las cajas de compensación familiar
Las cajas de compensación familiar (CCF) son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas
como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan
sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley.
De esta manera, las cajas de compensación familiar juegan un rol muy importante en la seguridad social integral
para la minimización del riesgo social, siendo administradoras de los recursos que aportan las empresas por sus
trabajadores y prestadoras de servicios sociales. En la actualidad existen 43 CCF en todo el territorio nacional. El
departamento con mayor número de cajas de Compensación es Cundinamarca, con 4 corporaciones, el 75% de los
departamentos tienen una sola corporación y el 25% está dividido en 2 y 3 corporaciones por departamento.
Por otra parte, si bien el presente informe refleja en su gran mayoría la gestión al 30 de junio de 2020, para el caso
de las cifras reportadas por las cajas de compensación familiar, se tienen plazos de ley con cortes mensuales,
trimestrales y hasta semestrales, que impiden que se disponga de información al día exacto de la consulta.
Adicionalmente, la eventualidad que se vive por la pandemia del Covid-19 ha hecho que los tiempos de entregas se
dilaten y se vean cambios significativos en las cifras, respecto a años anteriores, razón por la cual, algunas cifras se
visualizan con corte a 31 de diciembre de 2019 y se identifican con un asterisco (*).
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan los datos principales del Sistema del Subsidio Familiar con
corte al 30 de mayo de 20201, resultado de la gestión de las 43 cajas de compensación familiar y la información que
dichas corporaciones reportan en el sistema de información – SIREVAC (sistema de recepción, validación y cargue
de la información) de la Superintendencia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

689 mil empresas realizaron aportes al Sistema del Subsidio Familiar
3.2 billones de aporte realizados por las empresas
8.9 millones de personas afiliadas, de las cuales 92% son trabajadores afiliados como dependientes (8.3
millones)
10.4 millones de personas a cargo de los trabajadores afiliados
19.4 millones de personas beneficiarias del Sistema del Subsidio Familiar
943.5 mil millones de inversión total ejecutada por la CCF* (con corte 4º trimestre 2019)
910.9 mil millones entregados en subsidio monetario entre enero y mayo de 2020, beneficiando en
promedio a 5.264.248 personas
212.6 mil millones entregados en subsidio en especie en 2019*
9.9 millones de personas hicieron uso de los servicios sociales
78.6 mil empleos directos reportaron a diciembre de 2019* las 43 CCF

Las cajas de compensación familiar tienen dentro de sus beneficiarios dos grandes tipos de poblaciones: los afiliados,
que son los trabajadores cuyas empresas hacen los aportes al sistema, los que de manera independiente hacen los

1

La información de las cajas de compensación familiar con corte al 30 de junio de 2020 podrá ser consultada en el mes de agosto de 2020, por las
razones presentadas en este documento.
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pagos o los que, por alguna de las otras características, tienen derecho a él; y las personas a cargo, que son las personas
que dependen del afiliado y que también deben cumplir con unos requisitos especificados por la ley.
A continuación, se presenta el comportamiento que ha tenido la población cubierta por las cajas de compensación
familiar, en un comparativo entre diciembre 2019 a mayo de 2020. Así mismo, la población afiliada por rangos de edad
y la evolución de los trabajadores afiliados como dependientes.
Tabla 1. Población cubierta por las cajas de compensación familiar
Variable

Diciembre de 2019

Mayo de 2020

9.670.065
11.464.328
21.134.393
685.895

8.966.219
10.453.307
19.419.526
689.223

Total afiliados
Personas a cargo
Total población cubierta
Empresas afiliadas

Variación
porcentual
-7,28%
-8,82%
-8,11%
0,49%

Nota: Información con corte a diciembre/2019 y mayo/2020, sujeta a cambios por actualización y validación.
Fecha de consulta SIGER: 03-07-2020.
Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF.

La población afiliada por rangos de edad se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 2. Población afiliada al Sistema del Subsidio Familiar por rangos de edad
Rango de edad

Masculino

Femenino

Total

De 16 a 18 años

9
20
49
93
1.543

3
14
45
94
915

12
34
94
187
2.458

De 19 a 23 años

341.323

241.830

583.153

De 24 a 45 años

3.242.056
1.211.152
278.591
5.074.836

2.556.751
896.198
195.533
3.891.383

5.798.807
2.107.350
474.124
8.966.219

De 00 años
De 01 a 05 años
De 06 a 10 años
De 11 a 15 años

De 46 a 60 años
Más de 60 años
Total

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020

Así mismo, se presenta la evolución de los trabajadores afiliados como dependientes a nivel nacional:
Gráfico 1. Evolución de los trabajadores afiliados como “dependientes”. Nacional 1995- 2020
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Cobertura + (Trabajadores “dependientes” afiliados al Sistema / población ocupada) *100.
Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020. Población ocupada:
GEIH (DANE)
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A mayo de 2020, la Superintendencia ha consolidado y caracterizado la información reportada por las cajas de
compensación familiar en lo correspondiente a los dos grandes tipos de poblaciones, afiliados y personas a cargo. Con
respecto a las cifras del año 2020 podemos decir que es un caso atípico pues las cifras de afiliados y personas a cargo
descendieron por la pérdida de empleos a nivel nacional, con tasas de desempleo que vienen en ascenso, con 13.0%,
12.2%, 12.6%, 19.8% y 21.4% para los meses de enero a mayo. Esto afectó notablemente la afiliación en todas las
estructuras.
Imagen 1. Caracterización de la población cubierta por el Sistema del Subsidio Familiar 2020

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020

De otra parte y en comparación, las cajas de compensación familiar durante la vigencia 2019 presentaron 411
programas y/o proyectos en las diferentes modalidades de inversión, cifra que alcanzó los $1.9 billones de pesos, de
los cuales 352 proyectos fueron de régimen de autorización general 2, 35 proyectos de régimen de autorización previa 3
y 24 proyectos retirados por desistimiento de las mismas corporaciones. Para 2020 se han recibido 80 proyectos por
un valor total de 630,134 millones en inversiones. De ellos, el 41% se encuentra en seguimiento en la Superintendencia
Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, 54% Finalizados de la Fase de Revisión Documental,
4% fueron trasladados a la Superintendencia Delegada de Gestión y 1% retirados.

2

Autorización general: Parágrafo 1, art. 2.2.7.5.3.3. Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo 1072 de 2015. " se remitirá la información correspondiente a la Superintendencia del Subsidio
Familiar para efectos de adelantar su seguimiento, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su aprobación por parte del Consejo Directivo de la correspondiente Caja de Compensación
Familiar, adjuntando el acta de la correspondiente sesión. La Superintendencia del Subsidio Familiar podrá exigir la remisión de los documentos adicionales que requiera para el ejercicio de sus
funciones y adoptará una ficha simplificada para el reporte de estos proyectos".
3
Autorización previa: art. 2.2.7.5.3.4. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. "Autorización previa para los planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios
sociales. Los planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales cuya ejecución no encuadre dentro de los supuestos señalados en el artículo 2.2.7.5.3.3. del presente Decreto,
requerirán de autorización previa por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Las Cajas de compensación familiar no podrán bajo modalidad alguna, iniciar la ejecución de obras,
programas o proyectos sin autorización de la Superintendencia del Subsidio Familiar, cuando la requieran por estar cobijados por la modalidad de autorización previa".
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Gráfico 2. Cantidad de proyectos presentados por las CCF para seguimiento por centro de costos. Enero a junio de 2020
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Nota: Información con corte a 30 junio/2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta Base de Datos de Control de la Superintendencia
Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos

Gráfico 3. Valor de proyectos presentados por las CCF para seguimiento por centro de costos. Enero a junio de 2020
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Nota: Información con corte a 30 de junio/2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta Base de Datos de Control de la
Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos

A partir de la sentencia C-429 de 2019, se declararon inexequibles las expresiones plasmadas en las siguientes normas:
• “y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de su propiedad”, contenida en el
literal g) del artículo 6º de la Ley 25 de 1981, subrogado por el numeral 11 del artículo 7º del Decreto Ley
2150 de 1992.
• “Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del
Subsidio Familiar”, contenida en el numeral 2 del artículo 54 de la Ley 21 de 1982.
• “La Superintendencia del Subsidio Familiar tendrá en cuenta el orden de prioridades señalado en el artículo
anterior para aprobar o improbar obras y programas sociales de las cajas de compensación familiar”. Artículo
63 de la Ley 21 de 1982 y el numeral 10º del artículo 7º del Decreto 2150 de 1992.
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1.2 Aporte de las cajas de compensación familiar al Pacto de la Equidad – PND
En el marco de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022” Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se
identificaron las siguientes líneas en las que las cajas de compensación familiar cumplen un rol preponderante en su
desarrollo:
-

Línea A. Primero los niños y las niñas: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia
Línea C. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos
Línea E. Vida y entornos dignos e incluyentes
Línea F. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos
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
Línea J. Equidad en la Diversidad. Línea K. Que nadie se quede atrás. Línea M. Familias con futuro para
todos

Desde la Superintendencia del Subsidio Familiar se presentan los principales resultados alcanzados por las cajas de
compensación familiar con corte a diciembre de 2019 y entre enero y mayo de 2020 en cada una de las líneas
señaladas:
•

Línea A. Primero los niños y las niñas: Desarrollo Integral desde la Primera Infancia hasta la Adolescencia

El subsidio familiar es una prestación social que se entrega en dinero, especie y/o servicio a los trabajadores de
medianos y menores recursos, en proporción al número de personas a cargo, que cumplan los requisitos establecidos
por la Ley. Una de las poblaciones con mayor cobertura dentro de los afiliados son los niños, niñas y adolescentes que
representa el 52% del total de personas a cargo.
Imagen 2. Niñas y Niños afiliados al Sistema del Subsidio Familiar 2019 (0-17 años, subsidios en especie)

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.
(*) Información de 2019 ya que a la fecha no se dispone de información a 2020.
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Tanto los afiliados como las personas a cargo pueden utilizar los diferentes servicios ofrecidos por las cajas de
compensación familiar, que para diciembre de 2019 ascendieron a 6.707.115 usos entre la población con edades entre
0 y 18 años.
Imagen 3. Niñas y Niños afiliados al Sistema del Subsidio Familiar (0-18 años, acceso a servicios)

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.
(*) Información de 2019 ya que a la fecha no se dispone de información a 2020.

En lo correspondiente a la información reportada de los programas de Atención Integral a la Niñez (AIN) y Jornada
Escolar Complementaria (JEC), de las 43 Cajas de Compensación Familiar, solo cuatro (4) no están obligadas a destinar
recursos para el Fondo de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, de acuerdo con lo
determinado en la Resolución No. 056 de enero de 2019 y Resolución No. 026 de 2020: Comfacundi, Comfamiliar
Huila, Comfenalco Valle y Comfandi.
Comfandi y Comfamiliar Huila, destinaron recursos de remanentes para para constituir el Fondo de Ley (FONIÑEZ)
Voluntario, los cuales se destinan para implementar el Programa de Atención Integral a la Niñez en convenio con el
ICBF en las modalidades CDI, Preescolares y Hogares Comunitarios Familiares.
Las cajas de compensación familiar apropiaron recursos de obligatoria inversión en el 2019 por $ 300.622 millones de
pesos y han apropiado en el primer trimestre de 2020 $ 76.114 millones de pesos, para atender los programas de
Atención Integral a la Niñez (AIN) y Jornada Escolar Complementaria (JEC).
Tabla 3. Apropiaciones obligatorias de los programas AIN y JEC
Vigencia
2019
I trimestre de 2020

Apropiación Obligatoria
AIN
$ 186.081.778.267
$ 50.327.324.865**

Apropiación Obligatoria
JEC
$ 114.540.557.293
$ 25.786.881.892

Total apropiación
$ 300.622.335.560
$ 76.114.206.757

Fuente: Superintendencia Delegada para la Gestión - Superintendencia de Subsidio Familiar.
** Nota: En AIN No incluye la información de las siguientes Cajas de Compensación Familiar -CCF Cafaba y CCF Cafamaz que no reportaron información en el aplicativo SIREVAC-SIGER.

De esta manera, en el programa de Atención Integral a la Niñez (AIN) se atendieron 227.257 niños y niñas en el 2019
y en el primer trimestre de 2020 se han atendido en este programa 116.216 niños y niñas. En lo correspondiente a la
Jornada Escolar Complementaria (JEC) en la vigencia 2019 se atendieron 346.991 niños y niñas y en el primer trimestre
de 2020 se han atendido 114.992 niños y niñas en las diferentes modalidades que se ofrecen en el programa, los
cuales pueden ser beneficiarios de una o más modalidades:

9

Tabla 4. Beneficiarios atendidos por modalidades de Jornada Escolar Complementaria (JEC)
1° Trimestre 2020
Modalidad AIN

Cantidad (Número Identificación
Beneficiario Único)
9.735
1.092
1
1
51
11.702
40.863
1

Institucional - Centro Desarrollo Infantil
Institucional - Hogares Infantiles
Institucional - Hogares lactantes
Institucional - HCB Múltiples
Institucional - HCB Empresariales
Institucional - Jardines Sociales
Institucional - Preescolares
Institucional - Niños y niñas hasta los 3 años hijos de
mujeres privada de la libertad
Familiar - Desarrollo Infantil en medio familiar
Familiar - Familia, mujer e infancia - FAMI
Comunitaria - HCB Familiares
Comunitaria - HCB Agrupado
Comunitaria - HCB Integrales
Comunitaria - HCB Instruccional Integral
Propia - Propia (implementación de la Caja de
Compensación con los lineamientos del ICBF)
Propia - Comunidades étnicas
Propia - Comunidades rurales
Total

1.292
1.491
8.104
392
2
1
41.121
48
319
116.216

Fuente: Superintendencia Delegada para la Gestión - Superintendencia de Subsidio Familiar.

Tabla 5. Modalidades del programa Jornada Escolar Complementaria (JEC)
Modalidades del Programa - Jornada Escolar Complementaria
(JEC)
Escuelas deportivas y actividad física
Bilingüismo
Ciencia y Tecnología
Formación Ambiental
Formación Artística y cultural
Plan de Lectura
Fortalecimiento áreas fundamentales
Total

Cantidad Estudiantes Atendidos
Vigencia 2019
84.320
15.618
30.266
34.061
113.437
43.310
25.979
346.991

I trimestre 2020
32.100
5.708
8.967
6.584
46.327
9.860
5.446
114.992

Fuente: Superintendencia Delegada para la Gestión - Superintendencia de Subsidio Familiar.

Dos (2) Cajas de Compensación Familiar constituyeron FONIÑEZ voluntario, para la atención de modalidades de
Atención integral a la Niñez en la vigencia 2019, Comfamiliar Huila y Comfandi, las cuales constituyeron el fondo por
valor de $1.378 millones y en el 2020 por $1.575 millones, como se observa a continuación:
Tabla 6. Modalidad de Atención Integral a la Niñez (AIN)
Concepto
FONIÑEZ
Modalidad
AIN

CCF
COMFAMILIAR
Huila
COMFANDI
Total

dic-19
Apropiación voluntaria
Institucional Comunitaria Preescolares
HCB
Familiares

Institucional Centro
Desarrollo
Infantil
Valor
Recursos AIN
$ 567.046.927

Valor
Recursos AIN
$ 258.000.000

$ 89.497.108
$ 656.544.035

$ 258.000.000

Valor
Recursos AIN

Valor Recursos
AIN
$ 825.046.927

mar-20
Apropiación voluntaria
Institucional Total
Centro
Desarrollo
Infantil
Valor
Valor
Recursos AIN
Recursos AIN
$ 146.914.756 $ 146.914.756

$ 464.227.892
$ 464.227.892

$ 553.725.000
$ 1.378.771.927

$
$ 146.914.756

Total
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$
$ 146.914.756

Total

Valor Recursos
AIN
$ 971.961.683
$ 553.725.000
$ 1.525.686.683

Fuente: Superintendencia Delegada para la Gestión - Superintendencia de Subsidio Familiar.

•

Línea C. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Las cajas de compensación familiar ofrecen diferentes servicios sociales relacionados con la educación que se clasifican
en:
- Educación formal - Educación Básica Primaria.
- Educación formal - Educación Básica Secundaria.
- Educación formal - Educación Media Académica.
- Educación formal - Educación Media Técnica.
- Educación formal - Educación Superior.
- Educación formal - Preescolar Jardín.
- Educación formal - Preescolar Prejardín.
- Educación formal - Preescolar Transición.
- Educación informal – Seminarios y Conferencias.
- Educación para el trabajo y desarrollo humano - Duración mínima 160 horas.
- Educación para el trabajo y desarrollo humano - Duración mínima 600 horas.
- Educación para el trabajo y desarrollo Humano - Educación informal - Cursos y talleres.
Durante el 2019 todas las capacitaciones en Educación formal, capacitaciones en Educación para el trabajo y el
desarrollo humano y la Educación informal aumentaron, pasando con respecto al 2018 de 70,555 a 72,938, 13,286 a
15,015 y 131,060 a 170,750, respectivamente.
Para el 2020 se evidenció una situación muy particular que tiene que ver con el aumento de las capacitaciones en
Educación para el trabajo y desarrollo humano. En 2019 se capacitaron 15,015 personas en todo el trascurso del año
y para el 2020, con corte a mayo, se tienen 15,888 mil personas capacitadas solo en estos 5 meses.
Imagen 4. Personas beneficiadas de capacitación otorgada por las CCF 2020

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.
(*) Información de 2019 ya que a la fecha no se dispone de información a 2020.

•

Línea E. Vida y entornos dignos e incluyentes
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El subsidio de Vivienda de Interés Social FOVIS, es un aporte en dinero o en especie que se otorga por una sola vez al
beneficiario, sin que tenga que ser restituido por parte de éste; constituye un complemento de su ahorro para
facilitarle la adquisición o construcción de una solución de vivienda de interés social o el mejoramiento de esta, y sus
ingresos sean inferiores a cuatro (4) SMLMV.
Imagen 5. Subsidios de vivienda asignados y pagados

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.

Las cajas de compensación familiar realizaron el pago de 24.321 subsidios familiares de vivienda los cuales ascendieron
a $422.766 millones y con corte a mayo de 2020, hicieron el pago de 5.822 subsidios familiares de vivienda por valor
de $112.018 millones. Lo anterior se traduce, en igual número de familias, que pudieron acceder efectivamente a una
solución de vivienda. Este comportamiento es normal, si se tiene en cuenta, por un lado, que el periodo de vigencia
de un subsidio de vivienda puede llegar a los tres años e incluso hasta cinco, a partir de reformas introducidas en la
pasada vigencia a la normativa vigente y del otro, las rigideces estructurales que presenta el sector en materia de
vivienda de interés social, para la aplicación de este.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a los beneficiarios del SFV
otorgado por las CCF, determinó mediante el Decreto 412 del 7 de marzo de 2016, en el parágrafo 6 que "Las Cajas
de Compensación Familiar podrán aumentar el valor de los subsidios familiares de vivienda urbana nueva que hayan
asignado, que se encuentren vigentes y pendientes de aplicar”. "El ajuste del valor adicional y actualización del valor
del Subsidio Familiar de vivienda urbana nueva, al establecido en el literal a) del numeral 2 del presente artículo
operara siempre y cuando el hogar beneficiario del subsidio lo solicite y, al momento de la realización del ajuste, el
hogar mantenga las condiciones establecidas para ser beneficiario del subsidio…”.
A mayo de 2020, las CCF efectuaron la indexación de 6.959 subsidios de vivienda por valor de $12.490 millones, con
lo cual se permite que aquellos subsidios de vivienda asignados en vigencias pasadas por menores valores puedan ser
incrementados al valor vigente en la fecha en que se realice la misma. Es decir, el beneficiario del subsidio podría
recibir hoy el valor del subsidio vigente a la fecha, sin importar que este haya sido asignado por un menor valor. Esta
posibilidad está sujeta a disponibilidad de recursos del oferente y no es obligatoria.
Tabla 7. Subsidio familiar de vivienda de interés social
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Asignados
Asignados Indexados

Cantidad Subsidios
Valor Subsidios
Cantidad Subsidios
Valor Subsidios
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Enero - Mayo 2020**

$
$

17.362
410.276.756.686
6.959
12.490.189.725

Total subsidios Asignados
Renuncias
Vencimientos
Reintegros
Pagado

Cantidad Subsidios
Valor Subsidios
Cantidad Subsidios
Valor Subsidios
Cantidad Subsidios
Valor Subsidios
Cantidad Subsidios
Valor Subsidios
Cantidad Subsidios
Valor Subsidios

$
$
$
$
$

24.321
422.766.946.411
3.321
67.980.550.971
2.549
45.507.074.031
312
6.088.329.911
5.822
112.018.181.377

Nota: Información con corte a mayo/2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consultada en Siger: 01/07/2020
** No incluye la información de las siguientes Cajas de Compensación Familiar CCF Camacol, CCF Comfacor y CCF Comfacundi que no reportaron información en el
aplicativo SIREVAC-SIGER.

•

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

El Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante es un componente del Mecanismo de Protección
al Cesante, el cual es administrado por las cajas de compensación familiar y se encarga de otorgar beneficios a la
población cesante que cumpla con los requisitos de acceso, con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos
producidos por las fluctuaciones en los ingresos en periodos de desempleo.
El Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante, entrega a los postulantes que cumplan con los
requisitos los siguientes beneficios económicos:
• Pago de salud y pensión calculado sobre 1 SMMLV
• Cuota monetaria
• Capacitación para la reinserción laboral
• Incentivo por ahorro de cesantías
Con recursos del Mecanismo de Protección al Cesante, con corte a 31 de mayo de 2020 otorgaron beneficios
económicos por $222.259 millones como se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla 8. Beneficios Económicos del Programa Mecanismo de Protección al Cesante
Beneficios Económicos

Enero - Mayo 2020
Total
Cantidad
Valor Ejecución FOSFEC ($)

Asignación de pagos para aportes en salud (postulantes asignados)

115.339

78.575.695.523

Asignación de pagos para aportes en pensión (postulantes asignados)

115.038

100.146.923.439

Asignación de pagos para aportes en cuota monetaria (postulantes asignados)

61.483

20.518.069.290

.Asignación de pagos para beneficio monetario ahorro voluntario de cesantías
(postulantes asignados)
Asignación de pagos para bonos de alimentación (postulantes asignados)

2

719.966

Total

21.053

23.018.237.664
222.259.645.882

Nota: Información con corte a mayo/2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consultada en Siger: 01/07/2020

Mediante el componente de Capacitación para la Reinserción Laboral se beneficiaron, con corte a 31 de mayo de
2020, 112.456 personas, es decir, 56.318 desempleados capacitados y 56.138 cesantes capacitados e inscritos en el
FOSFEC.
Las Agencias de Gestión y Colocación Laboral de las cajas de compensación familiar registraron, con corte a 31 de
mayo de 2020, 16.215 empresas, 447.128 hojas de vida registradas, laboralmente colocaron a 101.214 personas y
registraron 216.921 vacantes de empleo
Con el programa 40 MIL primeros empleos se facilitó la inserción laboral de la población joven entre los 18 y 28 años
que se encontraban buscando empleo con niveles de bachillerato técnico, tecnólogo o universitario y que no contaban
con experiencia laboral relacionada con su área de formación, sin embargo, los recursos de este componente se
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agotaron para la vigencia 2020, pero algunas Cajas de Compensación contaban con recursos para continuar con el
programa y realizar la gestión en cuanto al registro de 348 hojas de vida y la colocación laboralmente de 2 personas.
Con la iniciativa dirigida a estudiantes de educación superior de pregrado en sus niveles técnico profesional,
tecnológico y profesional, para que adelanten sus prácticas laborales en las entidades públicas como escenario de
práctica, recibiendo un auxilio formativo, así como la afiliación y cotización a seguridad social. Con corte al 31 de mayo
de 2020, las cajas de compensación familiar realizaron su gestión a través de sus agencias de colocación, laboralmente
colocaron 8 personas en el programa Estado Joven. Con este programa se ejecutaron más de $40 millones, asignando
para pagos de aportes en salud por alrededor de $843 mil, para pagos de aportes en pensión de más de $29 millones,
para pagos de aportes en riesgos laborales por más de $3 millones y para pagos de aportes en auxilios de práctica por
alrededor de $6 millones.
-

Actividades adelantadas en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia

Debido a la declaratoria de emergencia expedida por la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo emitió el
Decreto Legislativo 488 de 2020 por medio del cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, incorporando en su artículo 6º, una transferencia económica consistente
en 2 SMMLV a los cesantes de las categorías A y B que hubiesen realizado aportes a una caja de compensación familiar
durante un año de manera continua o discontinua en los últimos 5 años, adicional a los beneficios económicos
determinados en el artículo 11 de la Ley 1636 de 2013, estableciendo además en la norma ibidem a cargo de esta
Superintendencia la de impartir instrucciones inmediatas a los sujetos vigilados para que la solicitud, aprobación y
pago del beneficio en mención, se efectúe por medios virtuales.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Superintendencia del Subsidio Familiar expidió la Circular Externa N°0005 de 2020
en la cual se imparten instrucciones sobre las medidas a implementar por parte de los sujetos vigilados para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo N°488 del 27 de marzo de 2020.
Por su parte, la Resolución N° 853 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo, reglamentó algunos aspectos del
Decreto Legislativo N° 488 de 2020, cuyo objeto es disponer de medidas para la operación y entrega del beneficio
establecido en el artículo 6º del Decreto Legislativo N° 488 de 2020, en el cual desarrolla la desagregación del
beneficio, requisitos para el otorgamiento del mismo, mecanismos para recepción y radicación de los documentos,
casos de pérdida de la prestación y en general, todos los asuntos propios a la concesión del beneficio.
Las cajas de compensación familiar del país, en el marco de la circular mencionada anteriormente, han puesto a
disposición de los usuarios el formulario de solicitud del beneficio para el diligenciamiento de manera electrónica o
virtual. Para aquellos beneficiarios que no puedan diligenciar el formulario de manera electrónica o virtual, lo pueden
descargar en formato PDF para diligenciarlo, firmarlo y remitirlo a la caja de compensación familiar a través de correo
electrónico, WhatsApp, mensaje de datos o canal alterno que cada Corporación determine.
Así mismo, únicamente de manera excepcional y para aquellos cesantes que no tengan acceso a herramientas
tecnológicas, las cajas de compensación familiar dispusieron de un canal bajo el cual los usuarios son direccionados a
un sistema de turnos para la atención presencial que no permita la concentración de personas o aglomeraciones, sin
perjuicio de lo descrito en el inciso 3 del artículo 3 Decreto 491 de 2020.
Adicionalmente, los entes vigilados se encuentran entregando además de los beneficios contemplados en el artículo
11 de la Ley 1636 de 2013, una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y
prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
divididos en tres (3) mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia.
A continuación, se muestra la información consolidada de las 43 cajas de compensación familiar en cuanto la
utilización de los recursos del FOSFEC en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 488 de 2020, pero para
clarificar es pertinente, necesario y conducente precisar los siguientes conceptos y/o definiciones:
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-

Número de Inscritos: Es la cantidad de solicitudes que se han presentado a la Caja de Compensación Familiar, por
cualquiera de los medios habilitados por la Corporación, para recibir postulaciones al subsidio económico por
emergencia.

-

Número de Radicados: Es la cantidad de solicitudes inscritas que cumplen con los requisitos mínimos, formulario de
solicitud debidamente diligenciado y carta de cesante.

-

Número de Aprobados: Es la cantidad de solicitudes radicadas que cumplen con los requisitos legales establecidos para
acceder al beneficio: 1) Tener un año de vinculación a alguna de las Caja de Compensación Familiar, continuo o
discontinuo en los últimos cinco años, 2) tener categoría A o B y 3) estar en condición de cesante; todos estos requisitos
han sido revisados y validados por la Corporación.

-

Número de Liquidados: Es la cantidad de solicitudes que siendo aprobadas y atendiendo los recursos disponibles de la
corporación y criterio de priorización establecido, se les asignó el beneficio económico de emergencia.

-

Valor asignado para el pago de los beneficios económicos: Corresponde al valor acumulado que la Caja de Compensación
Familiar aparto dentro de su presupuesto para poder cumplir con el compromiso de pago.

-

Valor pagado de los beneficios económicos: Corresponde a los montos en dinero que se hayan desembolsado a través
de cualquier medio con destino a los beneficiarios por concepto de los beneficios económicos por emergencia. Incluye
pagos a salud, pensión, cuota monetaria y cuota del beneficio del artículo 6 del Decreto 488 de 2020.

Teniendo en cuenta las anteriores descripciones, con corte al 30 de junio de 2020, las cajas de compensación familiar
reportaron que se ha desembolsado $162.778. millones; e igualmente las Corporaciones advierten haber asignado
para el pago de los beneficios económicos por $393.780 millones, tal y como puede observarse en lo seguidamente
pormenorizado:
Tablas 9. Beneficios Subsidio Económico de Emergencia 2020
Concepto

Cifras
765.803

Número de inscritos
Número de Radicados

454.084

Número de Aprobados

239.406

Número de Liquidados

125.793

Valor asignado para el pago de los beneficios económicos*

393.780.935.519

Valor pagado de los beneficios económicos**

162.778.946.804

Fuente: Superintendencia Delegada de Gestión - Superintendencia del Subsidio Familiar
Información con corte al 30 de junio de 2020 reportada por las 43 CCF mediante encuesta diaria sujeta a validación por la SSF
Nota: *El valor incluye aportes a salud, pensión, cuota monetaria y transferencia económica de emergencia (art. 6 Decreto Ley 488/2020)
**Corresponde a la primera cuota de la transferencia económica de emergencia. Información con corte a 15 de mayo

Finalmente, la Superintendencia del Subsidio Familiar ha recibido desde el inicio de la emergencia por el COVID19
hasta la fecha 28 de mayo de 2020 un total de 4.511 PQRS asociadas al MPC, tal como se detalla a continuación:
Tabla 10. Consolidado PQRS MPC 2020
Año 2020

Total

%

Marzo

484

12%

Abril

1.941

43%

Mayo

2.086

46%

Total

4.511

100%

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Protección al Usuario-SSF.
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Imagen 6. Servicios sociales otorgados por las cajas de compensación familiar

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.
(*) Información de 2019 ya que a la fecha no se dispone de información a 2020

Los créditos se basan en la situación de cada cual, generando facilidades para que tanto los empleados de ingresos
altos como los de salarios más bajos tengan acceso a los beneficios. Son créditos fáciles de obtener y de pagar, con
infinidad de opciones y tasas muy competitivas. Durante 2019 el valor de los créditos otorgados fue de 1,3 billones y
para 2018 fue 1,2 billones de pesos, lo que representa un aumento del 8% para esta vigencia.
Tabla 11. Monto de los créditos sociales por modalidad - Total CCF 2019
Modalidad Crédito Social
Libre inversión
Consumo
Créditos Educativos
Créditos de Salud
Créditos de vivienda
Fomento, Emprendimiento Empresarial
Otros
Crédito de mercadeo
Recreación y turismo
Total

Monto
799,723,535,228
267,482,547,804
11,924,637,860
1,553,905,275
71,279,428,032
279,273,000
124,388,394,209
23,056,841,058
3,599,117,913
1,303,287,680,379

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.
(*) Información de 2019 ya que a la fecha no se dispone de información a 2020.

•

Línea H. Dignidad y felicidad para los adultos mayores

Siendo los adultos mayores de gran importancia para las cajas de compensación familiar, durante las últimas décadas
según la estructura piramidal de la población colombiana, los adultos de 60 años y más han aumentado
sustancialmente. Es por esta razón, que las cajas de compensación familiar han implementado programas especiales.
El número de afiliaciones han incrementado un poco más del 12,52% con un total de 506.485 afiliados para el 2019 vs
a mayo de 2020 de 569.918.
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Imagen 7. Caracterización afiliados adultos mayores CCF

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.
(*) Información de 2019 ya que a la fecha no se dispone de información a 2020.

•

Línea I. Deporte y Recreación para el Desarrollo Integral de los Individuos para la Convivencia y la cohesión
social

La recreación y el turismo social representan servicios que han caracterizado e identificado ampliamente a las cajas
de compensación familiar entre todos los colombianos. Por tal razón, no es de extrañar que sean los de más amplia
cobertura y utilización dentro del sistema. Modernos centros vacacionales y centros recreativos muy bien dotados le
permiten a la familia del trabajador disponer de las mejores alternativas para un día de esparcimiento, un fin de
semana de descanso o unas completas vacaciones, con todo al alcance de sus posibilidades y con precios accesibles.
Este servicio es prestado en instalaciones propias o contratado con otras cajas o instituciones a través de convenios.
Es importante anotar que actualmente este servicio ofrece programas especiales para población en situación de
discapacidad y también para la tercera edad. Sin embargo, en la actualidad esta línea se ha visto afectada seriamente
por los cierres de los servicios de recreación y turismo generados por la emergencia sanitaria de la pandemia de Covid19.
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Imagen 8. Servicios de recreación y turismo social ofrecido por las CCF 2019 (*)

Fuente: SIREVAC/SSF con base en información de las CCF. Fecha de corte: mayo de 2020, sujeta a cambios por actualización y validación. Fecha consulta SIGER: 1-julio-2020.
(*) Información de 2019 ya que a la fecha no se dispone de información a 2020.

•

Línea J. Equidad en la Diversidad. Línea K. Que nadie se quede atrás. Línea M. Familias con futuro para todos

Con base en las estructuras estadísticas que fueron ampliadas a través de la Circular Externa 0007 de 2019 “por la cual
se imparten instrucciones generales y condiciones técnicas de remisión de datos de las CCF a la Superintendencia del
Subsidio Familiar con fines de inspección, vigilancia y control”, se amplió la información que deben reportar las CCF,
datos que incluyen variables del PND, que medirán los aspectos indicados en las líneas J, K y M y su identificación
como:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Orientación Sexual: orientación sexual reconocida por el trabajador;
Nivel de escolaridad: escolaridad más alta a la cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del
sistema educativo formal: responde a la pregunta ¿cuál fue el último año escolar que aprobó?;
Factor de Vulnerabilidad: características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen
susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza;
Estado Civil: información básica para los análisis demográficos de la nupcialidad y los patrones de estado civil
y situación conyugal;
Pertenencia Étnica: identifica y caracteriza a las personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos
legalmente reconocidos en Colombia y que se encuentran afiliadas o son beneficiarias del sistema del
subsidio familiar, y comparar sus características sociodemográficas, con el resto de la población colombiana;
también a las personas que no pertenecen a uno de los grupos étnicos reconocidos en el país y su
caracterización sociodemográfica;
Código Ocupación: código de la ocupación del trabajador de acuerdo con la clasificación internacional
uniforme de ocupaciones adaptada para Colombia.
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2. Resultados del fortalecimiento técnico de la
Superintendencia del Subsidio Familiar
A continuación, se presentan las acciones técnicas desarrolladas en el primer
semestre de 2020, orientadas al fortalecimiento del modelo de inspección,
vigilancia y control bajo principios de transparencia y valor de lo público:

•

En lo transcurrido para la vigencia 2020, se ha dado especial importancia a la elaboración e implementación del
Plan Anual de Visitas Ordinarias (PAV), de forma que todos los recursos establecidos para la ejecución de las
visitas ordinarias estén encaminados a garantizar su ejecución de una manera eficaz y eficiente, teniendo en cuenta
que es el objetivo principal de la entidad. Por esta razón, se continuó con la programación para visitar las 43 cajas
de compensación familiar existentes en el país, sin embargo, por las razones de la coyuntura derivada de la
declaración del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en la actualidad se continua la
revisión por parte de la Delegada para la Gestión la reprogramación de algunas de las visitas inicialmente
proyectadas. A la fecha se han realizado 5 visitas ordinarias a las CCF: COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFACUNDI,
COMFAMILIAR del Atlántico, COMFATOLIMA y Caja de Compensación Familiar de Nariño.
Así mismo, se actualizó el proceso de visitas a entes vigilados mediante la expedición de la Resolución 058 del 03
de marzo de 2020, en cuanto a la programación, ejecución y seguimiento de visitas a entes vigilados, en búsqueda
de mejores prácticas asociadas al marco de las funciones de inspección y vigilancia a las cajas de compensación
familiar.
Sin embargo, en consideración con la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, esta
Superintendencia procedió a expedir la Resolución 133 del 12 de mayo de 2020, adoptando medidas transitorias
en relación con el proceso de programación, ejecución y seguimiento de visitas a entes vigilados, actualizado
mediante la Resolución 058 del 28 de febrero de 2020; obrando dentro del margen de discrecionalidad del que
está revestida la entidad para ajustar el ejercicio de sus actividades como ente supervisor, se consideró pertinente
adoptar medidas transitorias en el proceso de visitas a entes vigilados que permitan, de una parte, garantizar el
cumplimiento de la programación de visitas a entes vigilados a realizar durante la vigencia 2020, y salvaguardar la
salud de los colaboradores de la entidad y de los funcionarios de las cajas de compensación familiar que
ordinariamente atienden las visitas in situ, las cuales se realizarán de manera remota hasta tanto continúen las
medidas de aislamiento obligatorio e inteligente dictados bajo el estado de emergencia sanitaria.

•

Definición y socialización del Mapa de Riesgos a las cajas de compensación familiar, mediante el análisis de la
información reportada por cada caja de compensación familiar en los aplicativos SIREVAC – SIGER. Este mapa fue
elaborado con base en la definición de los controles, procesos, políticas y dispositivos, que permitan mitigar los
riesgos presentados por los entes vigilados y, así, la entidad proceder a tomar decisiones administrativas
contundentes, que logren mitigar los riesgos presentados y que propendan por el cumplimiento del objetivo del
Sistema del Subsidio Familiar. Por esta razón, el mapa es insumo fundamental del Plan Anual de Visitas.
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•

Acciones de vigilancia e inspección de los planes y programas institucionales, proyectos y servicios sociales de
las CCF, advirtiendo los siguientes asuntos:
-

-

Verificación al giro y pago de la cuota monetaria, el cumplimiento de requisitos para acceder al beneficio
económico, los medios de pago y la divulgación de campañas publicitarias que permitan entregar a la población
afiliada los subsidios monetarios.
Oportunidades de mejora en la focalización de los servicios y programas ofertados a las categorías A y B.
Debilidades en el proceso cobro de aportes en mora.
Falta de políticas de prevención del riesgo de fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dificultades en el fortalecimiento del autocontrol y gestión del riesgo - Auditoría Interna.
Niveles de seguridad de los sistemas de información y de la información.
Baja socialización de la información en cuanto a inversiones y conglomerados

•

Seguimiento de los proyectos de inversión de las cajas de compensación familiar mediante la siguiente
metodología: i) Registro de cargue en la plataforma ESigna del proyecto por parte de las CCF, donde queda la
trazabilidad de su reporte oportuno, ii) Oficios de seguimiento para solicitar información adicional y/o
aclaraciones a las CCF, iii) Estudios de rigor para determinar que los planes, programas y proyectos de inversión
aprobados por los consejos directivos y desarrollados por las CCF estén ajustados al ordenamiento legal del
sistema de subsidio familiar, iv) Visitas de seguimiento en sitio o virtuales, seguimiento de inversiones desde la
SSF.

•

Elaboración del Plan de Visitas Especiales 2020, el cual fue ajustado de forma presencial a virtual, para ser
desarrollado en el segundo semestre de 2020, de acuerdo con el estado de emergencia sanitaria por la pandemia
del COVID-19, con el fin de dar cumplimiento a la función indicada en el numeral 10 del artículo 12 Decreto 2595
de 2012, de “Realizar visitas de inspección, vigilancia y control y allegar los documentos para soportar los estudios
de competencia de la dependencia”, esto también enfocado con base en la Sentencia C-429 de 2019, que
fortalece aún más el seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las Cajas de Compensación
Familiar - CCF.
El plan de visitas especiales virtuales para el segundo semestre del 2020 va dirigido a 12 CCF y su alcance será el
de recopilar, analizar y consolidar la información de la ejecución de los programas y proyectos de inversión
presentados por las CCF, que serán insumo para la elaboración de estudios o diagnósticos de acuerdo con los
resultados encontrados.

•

Directrices a las CCF:
-

Circular Externa 0002/2020 -Definición de lineamientos sobre prescripción cuotas monetarias.
Circular Externa 00003/2020 - Lineamientos para el seguimiento de los planes, programas y proyectos de inversión de las
cajas de compensación familiar y su anexo técnico número 0001.
Circular Externa 00005/2020 - Instrucciones sobre medidas a implementar por parte de los sujetos vigilados para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo número 488 del 27 de marzo de 2020.
Circular Externa Interinstitucional No. 0027/2020 “Lineamientos para implementación de la Jornada Escolar
Complementaria – JEC en el marco de la emergencia por COVID 19”
Resolución 026/2020 Cociente Departamental Monetaria FOVIS FOSYGA FOSFEC FONIÑEZ AÑO 2020
Resolución 027/2020 por la cual se determina el porcentaje del 55% y ordena transferencias de excedentes para la
vigencia 2020.
Resolución 031/2020 modifica parcialmente Res. 026 de 2020 Cociente Departamental Monetaria FOVIS FOSYGA FOSFEC
FONIÑEZ AÑO 2020.
Resolución 051/2020 por medio de la cual se crea el Comité Técnico de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Sistema de
Subsidio Familiar y se reglamenta su funcionamiento.
Resolución 058/2020 por la cual se actualiza el proceso, programación, ejecución y seguimiento de visitas a entes
vigilados.
Resolución 0133/2020 por la cual se adoptan medidas transitorias en relación con el proceso de programación, ejecución
y seguimiento de visitas a entes vigilados, actualizado mediante la Resolución 058 del 28 de febrero de 2020.
Resolución 144/2020 por la cual se corrige un error formal en la resolución N° 0116 del 17 de abril de 2020 que definió
los recursos remanentes del Fondo de subsidio familiar de vivienda (FOVIS) componente rural, correspondientes a la
vigencia de 2019, para atender la segunda prioridad definida en la ley 49 de 1990.
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•

Liderazgo en la coordinación y desarrollo de mesas técnicas de trabajo: a través del equipo de la
Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, con el soporte de la Oficina
Asesora Jurídica, se convocó a mesas de trabajo en el mes de marzo de 2020 a las 43 cajas de compensación
familiar, ASOCAJAS y FEDECAJAS, con el fin de socializar y atender por grupos, las inquietudes a la Circular Externa
No. 0003 de 2020 y su Anexo Técnico No. 0001 de 2020, relacionada con los “Lineamientos para el seguimiento
de los Planes, Programas y Proyectos de Inversión de las cajas de compensación familiar”.
Estas mesas de trabajo que ya se habían iniciado desde abril de 2019 con el proyecto de la modificación de la
Circular Externa No. 0008 de 2018, donde se recibieron 140 observaciones por parte de las CCF, ASOCAJAS y
FEDECAJAS, se ajustó nuevamente con base en la sentencia C-429 de 2019 y es por esto que esta nueva
convocatoria se enfocó en:
-

-

-

•

Resolver dudas e inquietudes de los nuevos lineamientos para el seguimiento de los planes, programas y proyectos de
inversión de las cajas de compensación familiar.
Señalar los ajustes que se realizaron a la Circular Externa 0008 de 2018, con ocasión de la Sentencia C-429 de 2019 de la
Corte Constitucional, así mismo, socializar con base en los criterios definidos en la normatividad vigente, eliminando lo
relacionado con la autorización previa.
Aclarar la función de seguimiento a las inversiones por parte de la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y
la Evaluación de Proyectos.
Socializar el nuevo procedimiento que se está adelantando sobre el cargue de los proyectos a través de la plataforma
tecnológica SIREVAC, como un insumo básico del “Banco de Proyectos”, cuya apertura está estimada para el año 2021.
Entretanto, se brindó la instrucción de continuar el registró de los proyectos y programas por la plataforma eSigna,
cargando los documentos que antes se especificaban para autorización general o previa, según el caso.
Aclarar dudas e inquietudes relacionadas con la formulación del proyecto.

Seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables, de funcionamiento y operativos de las cajas
de compensación familiar:
-

-

-

-

-

Seguimiento a la ejecución y la gestión de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al
Cesante administrado por las CCF, en todos sus componentes, encontrándose diferencias en los registros realizados en
las estructuras diseñadas para el reporte de información del FOSFEC (1 informe, vigencia 2020).
Seguimiento a la ejecución y la gestión de los recursos correspondiente a la información reportada de los programas de
Atención Integral a la Niñez (AIN) y Jornada Escolar Complementaria (JEC), evidenciándose dificultades en la ejecución
de los convenios suscritos entre las vigiladas y el ICBF (1 informe, vigencia 2020).
Seguimiento a la ejecución y la gestión de los recursos de Ley 115 de 1994 correspondiente a la información reportada
por las CCF. Con corte a mayo de 2020 apropiaron recursos de Ley 115 de 1994 por valor de $87.761 millones, más los
rendimientos financieros por $997 millones, entregó en subsidios individuales $68.983 millones y por subsidios en
infraestructura aplicó $5.664 millones.
Seguimiento a la ejecución y la gestión de los aspectos de operación. Se estandarizó el procedimiento de realización del
análisis a los informes de gestión correspondiente a la información reportada por las CCF. De acuerdo con los
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, integrando tanto
el análisis financiero como el análisis de la gestión de las CCF (en lo corrido del año 2020, se han realizado 43 informes de
gestión).
Análisis de los presupuestos de ingresos y egresos y límite máximo de inversión presentados por las 43 CCF en la vigencia
2019, encontrándose en algunos casos deficiencia en la aplicación rigurosa de las políticas contables de la corporación (a
30 de junio de 2020 se han realizado los 43 informes de análisis a los presupuestos de ingresos y egresos y límite máximo
de inversión presentados por las CCF).

•

Se aprobaron por parte de la Delegada para la Gestión, 43 Planes de Mejoramiento (PDM) producto de las visitas
ordinarias realizadas, de los cuales 2 PDM fueron aprobados en la vigencia 2020 correspondientes a CAFABA Y
COMFAMILIAR PUTUMAYO y los 41 PDM restantes se aprobaron en la misma vigencia de la visita; así como
también se están adelantando los seguimientos respectivos al cumplimiento de las actividades y las acciones de
mejora de esos 43 planes de mejoramiento aprobados.

•

Se está adelantando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento aprobados a las CCF, entre los que se
destacan: Comfacor, Camacol, Comfiar Arauca, Comfasucre, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Cafaba, Comfaca
y Comcaja.
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•

Avances sobre el sistema de indicadores de alerta temprana que ha permitido la evaluación de la estructura
financiera, la identificación de situaciones de riesgo y la toma de correctivos a las CCF:
La Delegada para la Gestión realizó 8 talleres con sus grupos de trabajo, encargados de realizar las visitas a las CCF, bajo
una metodología que se identificaron 63 riesgos, de los cuales 27 fueron clasificados como de alto impacto, por
consiguiente, se formularon posibles controles a implementar en las visitas a los entes vigilados.
Se elaboró un documento técnico, como resultado de la clasificación a la que se llegó de los diferentes talleres sobre el
riesgo. Con esto se construirá el Modelo de Riesgo para las cajas de compensación familiar y la preparación de las visitas a
impartir por parte de la Dirección para la Gestión de las CCF.
De los talleres realizados sobre la gestión del riesgo para las Cajas de Compensación Familiar y los 63 riesgos identificados
se clasificaron en 4 grandes categorías; éstas a su vez, se clasifican en subcategorías, así: a) 21 Riesgos Estratégicos. b) 5
Riesgos Políticos. c) 6 Riesgos Financieros. d) 31 Riesgos Operacionales. Algunas de las subcategorías son: Misional,
Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, entre otros.
Mediante la expedición de la Resolución 0051 del 21 2020 se creó el Comité Técnico de Autocontrol y Gestión del Riesgo
del Sistema de Subsidio Familiar y se reglamentó su funcionamiento, con el objetivo de desarrollar, unificar y replicar los
preceptos y lineamientos de los Sistemas Integrados de Gestión, al interior de cada Caja de Compensación Familiar. Lo
anterior, con el propósito de apoyar la actividad de los auditores internos permitiendo dar aplicación a los preceptos de
seguridad, transparencia, eficacia razonable y mejora continua dentro de las prácticas aplicables al sistema de control
interno de las Cajas de Compensación.

-

-

-

-

•

Modificación de la circular “Lineamientos para la presentación de programas y proyectos por parte de las cajas
de compensación familiar”, se publicó previamente la circular en la página web de la entidad como un
mecanismo de participación ciudadana. Se registraron 140 observaciones al proyecto por parte de las CCF como
por parte de sus agremiaciones, en donde se analizaron las observaciones y se realizaron los ajustes
correspondientes. Con base en la Sentencia C-429 de 2019 el proyecto de esta circular externa se actualizó y en
la misma se indicó la información y documentación necesaria para reforzar el “seguimiento” de programas y
proyectos de inversión por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar. La circular externa No. 0003 se
aprobó y publicó en febrero de 2020 con el asunto: “Lineamientos para el seguimiento de los Planes, Programas
y Proyectos de Inversión de las cajas de compensación familiar”.

•

Definición del límite máximo del monto anual de las inversiones: Una vez definido por parte de la
Superintendencia el Límite Máximo de Inversión, el cual corresponde a la proyección de los recursos que se
destinará para inversiones en beneficio de los trabajadores de menores ingresos, aprobados previamente por
los Consejos Directivos de las CCF por un monto de $1.2 billones (aprox.), durante el año 2019 es de destacar
que del 81% de los recursos fueron destinados a: Vivienda en 32%, Convenios y/o programas especiales en 29%,
Crédito Social en 10% y Recreación, Deporte y Turismo en 10%.
En el primer semestre de 2020, se actualizó el procedimiento unificando los procedimientos Definición del LMI y
Modificación del LMI en un sólo procedimiento denominado DEFINICIÓN Y MODIFICACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO
DEL MONTO ANUAL DE LAS INVERSIONES, del cual se realiza a través de 4 actividades:
Verificación: del reporte oportuno en la plataforma Sirevac
Validación: aprobación por parte del Consejo Directivo y consistencia de la información reportada,
Análisis de Datos: cumplimiento de la normativa vigente, solicitud de aclaraciones, análisis de respuesta
Definición LMI: pronunciamiento oficial de la SSF.
Como resultado inicial se encontró que 13 CCF presentaron correctamente el LMI 2020 y a 30 CCF se les realizó
solicitud de aclaración a inconsistencias presentadas, por lo que al 30 de junio de 2020 se definieron 34 de los
43 Límite Máximo de Inversión, de conformidad con la función establecida en el numeral 2 del artículo 12 del
Decreto 2595 de 2012.

•

Gestión estadística del Subsidio Familiar: la Superintendencia del Subsidio Familiar logró fortalecer la calidad de
la información estadística para estudio y evaluación del Sistema del Subsidio Familiar en el país y en el marco del
modelo de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia. Las actividades desarrolladas han sido:
-

En el primer semestre de 2020, se han llevado a cabo 2 Comités Técnicos Estadísticos, tratando temas como, reportes
actividades virtuales en el sistema de la SSF, analítica de datos, manejo y confidencialidad de la información, entre otros.
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-

En lo transcurrido de 2020, en cuanto el análisis de información estadística que se rige bajo la actualización de los
lineamientos de datos abiertos se generaron dos nuevas bases de datos de consolidación de información, insumo de
indicadores PND, cuadros estadísticos mensuales, información para las reuniones de construyendo país – Presidencia de
la República; como también en el desarrollo de gestión con el Comité Técnico Estadístico dirigido a sus regiones.
De manera innovadora, se han realizado las siguientes publicaciones:

-

Tabla 12. Publicaciones
Publicaciones
Infografías temáticas
Boletín estadístico trimestral
Primer Anuario estadístico - 2019
Mapas temáticos o coropléticos
Series históricas dos nuevas: Recurso Humano y Cobertura

A junio de 2020
4
1
1
6
4

Fuente: Página web de la Superintendencia del Subsidio Familiar

-

Creación de indicadores de estacionalidad y bases de datos de proyección de los afiliados y de empresa afiliadas a las
CCF hasta el año 2024, con base en el comportamiento de 2020. Este es un insumo de información estadística para el
análisis del mercado laboral por parte de Ministerio de Trabajo.
En el mes de junio, se participó en el conversatorio de identificación de temáticas de la Misión de Empleo, creada a
través del Ministerio de Trabajo.
En trámite el diseño de los tableros de control para los límites máximo de información presentados por las CCF para su
definición por parte de la SSF con la información reportada a través de Sirevac, mediante la aplicación Davinci y con el
diseño de Power BI.

-

•

Estudios Especiales: en el marco de la elaboración de estudios, propuestas e investigaciones promovidas desde
la Superintendencia, para mejorar la calidad de los servicios de las cajas de compensación familiar y demás
instituciones sujetas a su vigilancia, se encuentra en proceso en el 2020 los siguientes estudios especiales:
-

-

-

Para la vigencia del 2020, la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, inició el
proceso precontractual para realizar un estudio especial sobre la “cuota monetaria” que hoy pagan las Cajas de
Compensación Familiar (CCF) a sus afiliados beneficiarios. Lo anterior permitirá a la Superintendencia del Subsidio
Familiar (SSF): i) conocer la evaluación de resultado que ha tenido el pago de la cuota monetaria a la población afiliada
beneficiaria, ii) la utilización que le están dando los hogares a los dineros producto del subsidio en dinero, iii) conocer
si esta cuota monetaria ha generado bienestar a la población afiliada, iv) medios de pago que utilizan la Cajas de
Compensación para el pago de esta cuota, v) saber los beneficios que se han generado en los afiliados la aplicación de
los excedentes del 55% (Excedentes de la cuota monetaria) y vi) conocer los controles que hoy ejercen las Cajas de
Compensación Familiar para el pago de estos recursos. Todo lo anterior, tiene como objeto fundamental fortalecer el
seguimiento y control de esos recursos y contar con una herramienta técnica que permita fortalecer la inspección,
vigilancia y control de los aportes parafiscales, por parte de esta Superintendencia.
(El trámite de los estudios previos para el concurso de méritos abierto ya fue enviado a las áreas correspondientes, con
el fin de continuar con lo requerido para el inicio de este estudio especial)
En el 2020 se definió e inició el plan anual de trabajo de acuerdo con cronogramas establecidos, para realizar 7
diagnósticos de estudios especiales, sobre temáticas de algunos servicios que prestan las Cajas de Compensación
Familiar dirigidos a sus afiliados.
Se inicio el ajuste del plan de trabajo para realizar el comparativo de tarifas (una línea).
Se encuentran en diseño los siguientes documentos técnicos: i) Manual metodológico para evaluación de diseño,
proceso, producto-resultado e impacto y ii) Manual metodológico para seguimiento a los proyectos.

•

Observatorio del sistema del subsidio familiar: a partir del año 2020 y hasta el año 2022, la Superintendencia
del Subsidio Familiar con fundamento en el cumplimiento de su misión y de la normatividad vigente, identificó
la necesidad de definir, diseñar, desarrollar, implementar y socializar un Observatorio del Subsidio Familiar para
Colombia, con información primaria que se genera para esto y la reportada periódicamente por las Cajas de
Compensación Familiar, mediante el cual se espera entregar un mayor análisis, estudios, investigaciones e
indicadores, para una mayor difusión del sistema para los sectores, y especialmente, como apoyo al propósito
de la entidad. Este observatorio se tiene planeado entregarlo en el año 2022, mediante el desarrollo de 4 fases:
i) Diseño del observatorio, ii) aplicación de herramientas, iii) estudio técnico para realizar la centralización,
análisis y diseminación de la información y iv) seguimiento de los resultados.

•

Convenios de Cooperación Internacional: En cumplimiento de la función establecida en el numeral 9, artículo
12 del Decreto 2595 de 2012, de “Realizar la evaluación de los convenios de cooperación internacional que
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desarrollan las Cajas de Compensación Familiar y demás instituciones sujetas a su vigilancia”, la Superintendencia
Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, realizó cambios en las estructuras del Sistema
de Recepción, Validación y Cargue de Información de las Cajas de Compensación Familiar-SIREVAC, solicitándoles
información, para desarrollar y evaluar los Convenios de Cooperación Internacional que las Cajas de
Compensación Familiar deben reportar, cuando sucedan, a esta Superintendencia.
Se diseñó y publicó el procedimiento establecido para tal fin y se encuentra en proceso las pruebas piloto de la
evaluación de los Convenios de Cooperación Internacional, reportados por las CCF en el año 2019, que define el
modelo estructurado a seguir para la evaluación de seguimiento de estos convenios.
•

Desarrollo de espacios orientados a fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los entes vigilados (43
CCF):
-

-

-

La Delegada de Gestión en el mes de febrero de 2020 inició mesas técnicas con los colaboradores del área para afianzar
los conocimientos de las NIIF en el fortalecimiento de los mecanismos de IVC. Así como, realizó retroalimentación sobre
las estructuras del FOSFEC y la normatividad aplicable.
Foros virtuales orientados a la afiliación de extranjeros y a la responsabilidad administrativa de los directores de las CCF.
La Oficina Asesora Jurídica convocó el pasado 12 de febrero de 2020 a las CCF, quienes participaron activamente de la
discusión, con el fin de generar un espacio de disertación jurídica, mediante una mesa de trabajo en la que se discutió
sobre el uso de los recursos del Saldo de Obras y Programas Sociales de los Aportes del 4 %. Esta invitación fue acogida
por las Cajas de Compensación quienes participaron activamente de la discusión.
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3. Resultados sobre el control legal a las cajas de compensación familiar
A continuación, se presentan las acciones adelantadas en el primer semestre de 2020 para el fortalecimiento del modelo de control
legal bajo principios de transparencia y cumplimiento de los requisitos legales:

➢ Recepción de 46 solicitudes de aprobación de los diferentes actos de elección y decisión adoptados en las
Asambleas Generales de Afiliados y Consejos Directivos. Del total de estas solicitudes, se expidieron 44 actos
administrativos (39 resueltos en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2019, y 6 resueltos
durante la vigencia 2020), y 1 proyecto de auto de pruebas . Para la vigencia 2020, con corte a 30 de junio, la Delegada
para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales ha recibido un total de 26 comunicaciones de
convocatoria para la realización de Asamblea General de Afiliados, de las cuales 5 remitieron para análisis de la
Delegada las respectivas actas de asamblea (Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfacundi, Comfama, Cajacopi,
Compensar), de las 21 restantes que fueron convocadas, no se ha recibido información adicional.
➢ Atención de 14 solicitudes de aprobación de designación de Directores Administrativos principales y suplentes,
y se decidió lo correspondiente previa verificación del cumplimiento del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
conflictos de interés y requisitos de idoneidad exigidos para el desempeño del cargo.
➢ De 20 solicitudes allegadas a la entidad, se verificó el cumplimiento del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, conflictos de interés y requisitos de idoneidad exigidos por la ley para ocupar el cargo de
Consejeros Directivos y Revisores Fiscales Principales y Suplentes de las cajas de compensación familiar.
➢ En las 11 resoluciones remitidas por el Ministerio de Trabajo en las que se designaron las personas que fungirían
como representantes de los trabajadores ante los Consejos Directivos de las diferentes cajas de compensación
familiar, la Superintendencia realizó igualmente la verificación de los requisitos legales 4.
➢ Registro de representantes legales, de integrantes de los Consejos Directivos y Revisores Fiscales de las cajas de
compensación familiar. De este registro se expidieron certificados de existencia y representación legal e instrumentos
de control y libro de registro de actas de cajas de compensación familiar, así:
Tabla 13. Certificados de Existencia y Representación Legal. 2020 (a junio) de las CCF
2020
Expedición
Certificados de existencia y representación legal emitidos por sede
6.633
electrónica
Certificados de existencia y representación legal expedidos en físico
28
Instrumentos de control y registro de libros de actas cajas de
compensación familiar

5

Fuente: Superintendencia Delegada para la Responsabilidad y las Medidas Especiales. SSF

➢ Igualmente, se impartieron instrucciones sobre el estricto cumplimiento de los plazos establecidos en la ley para
el trámite de las investigaciones administrativas.
Tabla 14. Investigaciones administrativas a las CCF
Investigaciones Administrativas
2020
Averiguaciones Preliminares
133
Investigaciones abiertas
Autos de Archivo
Sanciones impuestas
Exoneraciones

20
20
3
0

Fuente: Superintendencia Delegada para la Responsabilidad y las Medidas Especiales. SSF.

4

Nota: En los asuntos que fueron sometidos a estudio respecto de la aprobación de directores administrativos, consejeros directivos y revisores fiscales principales y
suplentes de las diferentes cajas de compensación, se realizó un examen de los perfiles profesionales, solicitando la remisión de los documentos en los que se acreditara
el cumplimiento de los perfiles mencionados en las hojas de vida; igualmente, se verificaron antecedentes ante las diferentes autoridades, y se constató la vigencia de
las tarjetas profesionales en los casos en que ello era pertinente.
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➢ En la actualidad se tienen 8 cajas de compensación familiar con medidas cautelares5, de las cuales cuatro (4) cajas
tienen medida de vigilancia especial y cuatro (4) cajas tienen medida de intervención administrativa, tal y como se
señala a continuación:
CCF
CCF DE SUCRE COMFASUCRE
CCF de
BARRANCABERMEJA CAFABACCF COMFIAR COMFAMILIAR ARAUCA
CCF DEL CAQUETÁ COMFACA

Tabla 15. Medida de vigilancia especial a cajas de compensación familiar
Observaciones
Mediante Resolución 0348 del 6 de junio de 2018 se levantó la medida de intervención total y se adoptó
la medida de vigilancia especial.
Mediante resolución 417 del 16 de julio 2019 se prorrogó por 10 meses la medida de vigilancia especial.
Mediante Resolución 0110 del 21 de febrero de 2019 se levantó la intervención administrativa y se
adoptó la medida de vigilancia especial.
Mediante Resolución 527 del 30 de agosto de 2019 se prorrogó por 11 meses la medida de vigilancia
especial.
Mediante Resolución 760 del 31 de octubre de 2018 se adoptó medida de vigilancia especial, hasta que
se superen las causas que dieron origen a la medida.
Mediante Resolución 00531 del 6 de agosto de 2018 se adoptó medida de vigilancia especial, la cual se
encuentra vigente.
Mediante Resolución 0698 del 29 de noviembre de 2019 se prorrogó por seis (6) meses la medida de
Vigilancia Especial de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá -COMFACA-

Fuente: Superintendencia Delegada para la Responsabilidad y las Medidas Especiales. SSF con corte 3 de julio de 2020
*El plazo de las medidas cautelares se amplía en 60 días comunes debido a la suspensión de términos ordena por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante resoluciones 0097 del 19 de
marzo, 123 de 24 de abril y 132 del 8 de mayo de 2020.

CCF
CCF DE CÓRDOBA COMFACOR
CCF DE CARTAGENA Y
BOLÍVAR COMFAMILIAR
CCF CAMPESINA COMCAJA
CCF CAMACOL COMFAMILIAR
CAMACOL

Tabla 16. Medida de intervención a cajas de compensación familiar
Observaciones
Mediante Resolución 129 de 7 de marzo 2017 se adoptó la medida de intervención administrativa total,
hasta que se superen las circunstancias que la originaron.
Mediante Resolución 0387 del 26 de junio de 2019, se levantó la medida de vigilancia especial y se ordena
la intervención administrativa total, por el término de un año.
Mediante Resolución 392 del 7 de octubre de 2005 se adoptó medida cautelar de intervención parcial,
la cual se encuentra vigente.
Mediante Resolución 664 del 6 de noviembre de 2019 se levantó la medida vigilancia especial y se ordena
la intervención administrativa total, hasta el 30 de junio de 2020, término que podrá prorrogarse según
las circunstancias.

Fuente: Superintendencia Delegada para la Responsabilidad y las Medidas Especiales. SSF con corte 3 de julio de 2020
*El plazo de las medidas cautelares se amplía en 60 días comunes debido a la suspensión de términos ordena por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante resoluciones 0097 del 19 de
marzo, 123 de 24 de abril y 132 del 8 de mayo de 2020.

En relación con las tablas 15 y 16 es importante mencionar que con fecha de corte a noviembre de 2018 las cajas de
compensación familiar que tenían medidas de vigilancia especial eran seis (6): COMFASUCRE, COMFIAR ARAUCA,
COMFACA, BARRANCABERMEJA – CAFABA, COMFAMILIAR CARTAGENA y BOLÍVAR, y, CAMACOL. Éstas últimas dos
CCF, COMFAMILIAR CARTAGENA y BOLÍVAR y CAMACOL, en la vigencia de 2019 en razón a la situación de agravación,
pasaron de tener una medida de vigilancia especial a una medida de intervención administrativa total. Para el caso de
la CCF de BARRANCABERMEJA - CAFABA-, se levantó la intervención administrativa y se adoptó la medida de vigilancia
especial.
La descripción de las medidas de vigilancia especial y medidas de intervención reposan en el archivo de la Delegada
para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.

5

Tomado de la Resolución 629 de 2018 “por medio del cual se adecua el procedimiento para las medidas cautelares…” numeral 2. Definición.
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA: Se define como una medida cautelar o sanción por la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante acto administrativo, asume indirectamente y con
carácter temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, separando del cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo y/o revisor fiscal de la respectiva
Corporación, para evitar que esta incurra en causal de suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o liquidación. Esta intervención se constituye en una medida de salvamento.
MEDIDA CAUTELAR. Instrumento dado por la Ley, con el fin de asegurar las decisiones dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin de garantizar que ciertos derechos sobre los cuales
esta Entidad tiene responsabilidad en su protección no sean vulnerados.
VIGILANCIA ESPECIAL: Se define como una medida cautelar que, sin afectar la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, ni la de sus órganos de dirección, administración y control, se
adopta para evitar que dichas Corporaciones incurran en causal de intervención administrativa; en causal de suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o en liquidación. Esta vigilancia
especial se constituye en una medida de salvamento.
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4. Gestión y Operación de la Superintendencia del Subsidio Familiar
Durante la vigencia 2019 y I semestre de 2020, la Superintendencia del Subsidio Familiar consiguió avanzar en la mejora de su
capacidad institucional y el fortalecimiento de la planeación, operación y evaluación de su gestión. A continuación, las acciones
realizadas:

4.1 Direccionamiento y planeación estratégica
•

Diligenciamiento del FURAG 2019 obteniendo un Índice de desempeño institucional de 82.7, aumentando la
calificación de la entidad con respecto al año 2018 y ocupando el cuarto puesto entre las 10 superintendencias.
Dentro de los mejores resultados se encuentra la implementación de las políticas de: participación ciudadana,
gestión pública, planeación institucional, gobierno digital, control interno, defensa jurídica, seguimiento y
evaluación al desempeño, gestión documental y transparencia y acceso a la información y lucha contra la
corrupción, entre otras.
Avance en la implementación del Plan Estratégico 2019-2022, el cual incluye objetivos asociados con la gestión
del conocimiento, la modernización del IVC, el fortalecimiento de la capacidad técnica y el posicionamiento a través
de la interacción con el ciudadano. El documento final incluye el contexto estratégico (reseña histórica, marco
legal, estudio del contexto, el mapa de actores, el análisis interno y datos generales del Sistema del Subsidio
Familiar) y la plataforma estratégica 2019-2022 (misión, visión 2022, cinco (5) valores institucionales, cuatro (4)
objetivos estratégicos, 7 estrategias, riesgos estratégicos, estructura, procesos, política y objetivos de gestión). La
armonización de los objetivos estratégicos y las estrategias, así como el documento completo pueden ser
consultados en el siguiente enlace: https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-ymanuales/planes/plan-estrategico-institucional
Los principales resultados de la medición del Plan Estratégico a diciembre 2019 son: i) 100% alertas generadas a
la Alta Dirección de la Supersubsidio sobre tipologías de PQRs identificadas de alto impacto en los afiliados al
sistema del subsidio familiar, ii) 5 Mecanismos de participación ciudadana operando de manera permanente, iii)
100% Actualización de las estructuras de información estadística, e informado a través de la actualización en la
circular externa No. 0007 de 2019, iv) La realización del estudio en salud sobre las Cajas de Compensación Familiar
(CCF) que tienen habilitada la prestación del servicio de salud mediante la provisión de servicios de aseguramiento
en el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), entre otros.
Formulación, desarrollo, seguimiento y publicación de 15 planes institucionales, para la vigencia 2020:

•

•

•
-

•

(cumplimiento Decreto 612 de 2018)
Plan Estratégico Institucional SSF 2019-2022
Plan de Acción
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Gestión Documental SSF PINAR
Plan Institucional de Gestión Ambiental SSF PIGA
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan Estratégico de Talento Humano SSF
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Institucional de Formación y Capacitación SSF
Plan de Bienestar SSF
Plan Anual de Vacantes Semestre
Plan de Incentivos Institucionales

Actualización, ejecución y seguimiento de 6 proyectos de inversión 2020:
-

Fortalecimiento de la Gestión de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICS) de la Superintendencia del
Subsidio Familiar, bajo el marco de referencia de arquitectura empresarial (MRAE).
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para mejorar la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia del
Subsidio Familiar.
Implementación del Sistema Integrado de Gestión Documental de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Mejoramiento del Proceso de Interacción con el Ciudadano en la Superintendencia del Subsidio Familiar.

27

-

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Fortalecimiento Estratégico del Talento Humano para la Gestión Organizacional de la Superintendencia del Subsidio
Familiar.
Estudios para la Gestión del Conocimiento del Sistema del Subsidio Familiar.

La Oficina Asesora de Planeación ha venido optimizando el seguimiento a los proyectos de inversión, para lo
cual, ha brindado un acompañamiento personalizado a las áreas, en la realización con el reporte de los resultados
cualitativos y cuantitativos de estos. Lo anterior, permitió dar importancia a los servicios y productos a entregar
mediante estos recursos de inversión, llevando a obtener un nivel de cumplimiento en términos de indicadores
de producto y de gestión.
Elaboración, presentación y aprobación del Antreproyecto 2021, documento de justificación técnica y
económica que describe las bases económicas y las razones por las cuales se necesitan los recursos del gasto y
el origen de los ingresos proyectados. Lo anterior, a partir de la Circular 4/2020, emitida por la Dirección General
del Presupuesto Público Nacional-MinHacienda y la información de las áreas. El Anteproyecto de presupuesto
fue presentado y aprobado en el Comité de Presupuesto y Comité de Gestión y Desempeño Institucional el 27
de marzo de 2020. Así mismo, fue sustentado el 21 de mayo de la presente vigencia ante el Comité de Apoyo
Técnico Sectorial de MGMP 2021 - 2024 del Sector Trabajo, instancia coordinada por MinHacienda y el DNP.
En el marco del proceso de programación de los recursos de inversión de la entidad para la vigencia 2021, durante
este semestre se logró concepto favorable para el total de los proyectos de inversión, permitiendo que los
proyectos quedaran registrados en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Nación por valor de $9.283
millones a 29 de mayo de 2020.
La Superintendencia del Subsidio Familiar consciente de la necesidad de tener nuevamente el atributo de su
Personería Jurídica, adelantó el proceso de estudio y la consecuente presentación del proyecto de Ley “mediante
el cual se le otorga Personería Jurídica”. El mencionado proyecto fue concertado con el Ministerio de Trabajo,
como gestor de la iniciativa legislativa del sector y actualmente está siendo revisado previamente por la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República.
Cumplimiento de la política de austeridad del gasto.
Diferentes acciones de participación ciudadana a través de nuestro portal en la formulación de planes,
construcción de circulares, mesas de trabajo, etc.
Cumplimiento del principio fundamental de máxima publicidad de información en el marco de la Ley 1712 de
2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) mediante la publicación en el
sitio web de Transparencia de la SSF https://www.ssf.gov.co/transparencia.
Participación en 21 Subcomités Departamentales de Desarrollo Administrativo del Sector Trabajo como
espacios que promueven la articulación y sinergia entre el sector trabajo y las intervenciones del territorio, a su
vez alineadas con las entidades de orden nacional y departamental.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, contemplando el seguimiento a la política y
objetivos de calidad, la gestión por procesos, la gestión documental, la gestión del riesgo, la gestión del servicio,
la gestión de la evaluación y seguimiento y, la gestión del mejoramiento.
Avance en la generación de espacios de participación, sensibilización y motivación a los colaboradores, frente
al Sistema de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Supersubsidio, enfatizando en la
importancia de su implementación y mantenimiento, orientación a la mejora continua de la gestión de la SSF.
Apoyo en herramientas de diseño infográfico para difundir aspectos claves del sistema de gestión y otras
actividades como: reuniones de acompañamiento, tips e infografías.
Avance en la actualización de la caracterización de usuarios y partes interesadas realizada para el año 2020,
diseñando los mecanismos de recolección de la información, los cuales se ha venido aplicando al interior de la
entidad, por dependencias. Los formatos de recolección de información que se diseñaron y se adaptaron han
sido adoptados de la “Guía de Caracterización Ciudadanos Usuarios y Grupos de Interés de DNP y Gobierno
Digital”.
Revisión y actualización de la estructura de procesos institucionales y del mapa de procesos.
Actualización y de la Política de Gestión Integral del Riesgo incluido riesgos de gestión, corrupción y tecnológicos.
Entre la vigencia 2019 y lo transcurrido de 2020, ha venido fortaleciendo la gestión del riesgo, reconociendo las
responsabilidades de las líneas de defensa al interior de la entidad, identificando y analizando los posibles riesgos
en los procesos misionales, estratégicos y operativos institucionales, y aplicando metodologías para el diseño de
controles fuertes, en especial, de la situación actual por la emergencia por COVID-19
Actualización del Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción y de Gestión por proceso para la vigencia 2020.
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•

Mayor aprovechamiento del aplicativo ISOLUCION como herramienta de gestión de los componentes del sistema
de calidad.
Realización de 4 sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño como mecanismo orientador de la
implementación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
Divulgación de la gestión de la Superintendencia y del Sistema del Subsidio Familiar, principalmente a través de
redes sociales, considerando el estado de emergencia actual.
Avance en los procesos contractuales con RTVC, para llevar a cabo la preproducción, producción,
postproducción y emisión de cápsulas animadas con duración de 2 a 3 minutos, más la producción y emisión de
programas radiales en directo de hasta catorce (14) minutos. Corresponsalías en las ciudades principales o
capitales y la rendición de cuentas.
Avance en el proceso de selección para las contrataciones de cubrimiento periodístico de las actividades que
promuevan las capacidades técnicas a los entes vigilados, un diseñador de piezas informativas, promocionales o
didácticas de las funciones de IVC.
Se han focalizando esfuerzos hacía la priorización de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA)
y/o Servicios ante el SUIT de la Función Pública. Inicialmente, se elaboró un documento técnico denominado
“Estrategia de Racionalización de Trámites”. Este documento contiene, la definición de la metodología de trabajo
para los líderes y sus grupos sobre la materia, así mismo, los mecanismos y herramientas adaptadas y creadas
para el cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión, los pasos establecidos por la Política de
Racionalización de trámites en las fases establecidas de: i) identificación trámites, ii) priorización de los trámites,
iii) racionalización trámites, e iv) interoperabilidad. A la fecha, estamos en el proceso de revisión y actualización
de los tramites, servicios y OPAs en el sistema SUIT, para luego ser publicados en el portal del Estado Colombiano
GOV.CO, mediante el redireccionamiento automático de la Sede Electrónica, haciendo uso de los servicios de
autenticación electrónica y carpeta ciudadana existentes en la misma.

•
•
•

•

•

4.2 Sistemas de información
Para la Superintendencia es de vital importancia contar con una infraestructura tecnológica y sistemas de información
eficientes y confiables, que garanticen la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información,
asegurando el cumplimiento de su misión y el cumplimiento de los requisitos de transparencia, gobierno digital y
demás normas existentes.
La entidad junto a la Oficina TIC logró durante el I semestre de 2020, los siguientes resultados sobre la materia:
-

Implementación y estabilización de la Circular 7-2020

Durante lo corrido del 2020, se puso en producción en SIREVAC, las nuevas funcionalidades establecidas por la SSF,
en la circular 7 de 2020, la cual entro en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Dentro de las características de
esta circular están:
•
•
•
•
•
•

Nuevos microdatos ( Fosfec, Fovis, crédito social, ley 115)
Fovis se maneja adicionalmente a nivel de proyecto
Mejoras en Fosfec
Ampliación de varios conceptos de la circular anterior
Manejar criterios de etnias y discapacitados y género (en lugar de Sexo)
Solución de problemas de la circular anterior

-

Implementación de la Circular 5-2020

Mediante Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 el gobierno Nacional estableció beneficios relacionados con el
mecanismo de protección al cesante; beneficio económico dirigido a los trabajadores dependientes o independientes,
cotizantes categorías A o B (que sus ingresos no superen los cuatro (4) salarios mínimos ($3'511.212)), cesantes, que
hayan realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante un (1) año, continuo o discontinuo, en el
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transcurso de los últimos cinco (5) años. La Oficina TIC desarrollo los instrumentos para el reporte de información de
los subsidios otorgados por las CCF.
-

Se logra Implementación de la Circular no. 09 de abril 01 de 2020

Mediante Circular 9 de 2020, el Contralor General de la República dio instrucciones, para el acceso a la Información,
por parte de La Contraloría General de la República para el cumplimiento de sus funciones, en el cual la CGR tendrá
acceso sin restricciones a los sistemas de Información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que
dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas.
-

Desarrollar la validación Información mediante la confrontación con la información de Registraduría
Nacional del Estado Civil:

En enero de 2020, la Delegada de Gestión, de esta Superintendencia, suscribió un convenio con la Registraduría, para
tener acceso a la información de los registros de AIN (Cedulas) y SIRC (Registro civil). Para esto, se constituyó el
proyecto en dos etapas; i) validar la información reportada por las CCF, mediante un proceso masivo, que validara la
información de más de 20 millones de personas, ii) desarrollar un sistema que valide mensualmente las novedades
reportadas por las CCF. Para consolidar lo anterior se deberá continuar con el desarrollo las siguientes actividades:
• Elaborar requerimientos / Información Masiva
• Solicitar Información masiva a la Registraduría
• Elaborar requerimientos / novedades de población
• Solicitar a las CCF, corregir 28.000 inconsistencias detectadas a la fecha.
• Recibir Información masiva de Registraduría.
• Desarrollar proceso automático Información Masiva.
• Desarrollar proceso automático novedades de población.
• Se tiene previsto tener desarrollado este proyecto, en octubre de 2020.
-

Nuevo sistema de inspección, vigilancia y control (IVC) de los proyectos de las CCF:

En coordinación con la Delegada de Proyectos, se está desarrollando un nuevo mecanismo, mediante la Gestión del
Valor Ganado, estándar internacional para medir el desempeño del cronograma y del costo en un proyecto. Que
adicionalmente, mediante el uso de índices, permite predecir el comportamiento futuro de los proyectos, para lo cual
se deberá continuar desarrollando las siguientes actividades:
• Definición de estructuras Generales.
• Desarrollo de estructuras Generales.
• Definición de estructuras Cronograma.
• Desarrollo de estructuras Cronograma.
• Definición de Indicadores de Valor ganado.
• Desarrollo de Indicadores de Valor ganado.
• Desarrollo del Gannt de los proyectos.
• Definición de estructuras específicas.
• Desarrollo de estructuras específicas.
-

Logros Técnicos, de Desarrollo e Infraestructura 2020
Servicio de soporte técnico mediante la mesa de ayuda y mantenimiento correctivo a los recursos
computacionales de la Superintendencia.
Servicio de soporte para los sistemas de información, mantenimiento, optimización y mejoramiento a los
procedimientos implementados en el sistema de gestión de trámites y servicios – GTSS.
Implementación de trámites y servicios en el portal GOV.CO.
Central de Cómputo, basada en una plataforma HEWLETT PACKARD (Hardware), MICROSOFT AZURE (Nube) y
MICROSOFT (Software) la cual permite realizar y cumplir las funciones a su cargo a través de la operación de sus
ambientes de preproducción y producción conformada entre otros por:
• Administración y soporte al Sistema gestor y motor base de datos.
• Actualizaciones de todos Sistemas operativos para Servidores.
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-

-

• Administración y actualización del Sistema central de operación y monitoreo.
Central de Computo HEWLETT PACKARD (Hardware), la entidad cuenta actualmente con el soporte para el
suministro de repuestos por parte del fabricante del servicio HEWLETT PACKARD HP Foundation Care NBD (Parte
Number H7J32A1) para el reemplazo de partes y piezas que presenten daño o desgaste hasta el 31 de diciembre
de 2020.
La entidad cuenta con conexión directa a través de “VPN Site to Site” a los servicios de validación de documentos
con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La entidad cuenta con conexión directa “VPN, Site to Site” con la Contraloría General de la Republica para el
cumplimiento de la Circular 9 del 2020.
Se logro la contratación de Ingenieros de desarrollo, bases de datos, Tester de aplicaciones y calidad y los
Profesionales necesarios para la gestión apoyo y desarrollo de las actividades planeadas por al área de
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de las Superintendencia de Subsidio Familiar que soporta
tecnológicamente toda la entidad.

Mejoramiento continuo y optimización de SIREVAC
SIREVAC es el sistema para la validación, recepción y cargue de los datos reportados por los CCF, sistema misional
que apoya la función de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con el propósito
de contar con estadísticas confiables y oportunas, evaluar la gestión de las CCF y el beneficio que se genera sobre la
población afiliada y la incidencia de las políticas sociales adoptadas por los diversos gobiernos. SIREVAC, es una
plataforma informática de carácter misional de la SSF, en la que las CCF reportan la mayoría de la información de su
gestión; se divide en 4 Capítulos, Estadística, Financiera, Gestión y Fondos (Foniñez, Fovis, Fosfec, Ley 115). El
sistema ha permitido los siguientes servicios a la SSF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es el único sistema consolidado de la información del subsidio familiar del país.
El sistema fue calificado con un nivel de calidad del 98.6%, por parte del DANE
El sistema es parte del Sistema estadístico Nacional, administrado por el DANE.
El sistema soporta todos los procesos misionales de la SSF.
Se estima que el sistema contiene el 95% de la información de gestión de todas las CCF.
Mensualmente se administra la información de más de 20 millones de personas, afiliados y beneficiarios del
sistema de subsidio familiar.
Se administran 107 Clases de información diferentes; validadas contra 87 tablas de referencia diferentes;
permitiendo el control de integridad referencial de la plataforma.
Se administró la información de 501 usuarios de las CCF.
Se mantiene la base de datos en alta disponibilidad (Espejo de la base de datos)
Se realizaron ajustes a la plataforma, que mejoraron sustancialmente los tiempos de respuesta.

4.3 Interacción con el Ciudadano
•

En la vigencia 2020, la Oficina de Protección al Usuario ha recibido un total 21.395 PQR´S, mediante los siguientes
canales de atención:
Tabla 17. Consolidado de PQRS -2020
Consolidado Canales de Atención
Mes
Aplicativo PQRSF
Atención personalizada
Atención telefónica
Chat
Ferias y eventos
Total mensual
Total I semestre 2020

Ene
305
9
168
24
0
506

Feb
335
5
385
66
0
791

Vigencia 2020*
Mar
Abr
484 2859
11
1147 1932
1353 2161
0
0
2995 6952
21395

May
3056
1343
1217
0
5616

Jun
2022
1386
1127
0
4535

Fuente: Oficina de Protección al Usuario. *Actualizado a 10 de julio.
** Valor parcial mayo y junio continuará aumentando porque tienen 35 días hábiles para ser gestionados
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Los temas más recurrentes de inquietud ciudadana a la Superintendencia sobre las cajas de compensación
familiar durante la vigencia 2020, han sido: Mecanismo de Protección al Cesante (Subsidio de emergencia),
crédito social y paz y salvos para cambio de Caja de Compensación Familiar. La Superintendencia, a pesar del
aumento de solicitudes, ha logrado contestar los requerimientos dentro de los términos consagrados en el
Decreto legislativo 491 de 2020.
•

La Superintendencia logró atender mediante los diferentes canales institucionales, las quejas y reclamos de los
beneficiarios del Subsidio Familiar, con un promedio de respuesta de 8,4 días.

•

Realizó encuestas de satisfacción del servicio a la ciudadanía, cuya finalidad era determinar la percepción que
éstos tienen sobre la calidad del servicio prestado a través de los diversos canales de atención, buscando
reconocer fortalezas y oportunidades de mejora especialmente en cuanto a la capacidad para resolver
requerimientos, trato y oportunidad constituyéndose en un camino expedito en aras de generar participación
ciudadana. Las variables evaluadas son:
▪
▪

SATISFACCIÓN: indicador promedio, qué siente o percibe el usuario sobre el servicio prestado.
ATRIBUTOS DEL SERVICIO: brindar un soporte técnico de conocimientos sobre su trabajo y saber cómo tratar a las
personas a las que le brindará el servicio, teniendo una buena actitud.

Los canales de atención evaluados son:
▪
▪
▪
▪
▪

Atención personalizada
Telefónico y chat
Portal corporativo y aplicativo E-signa
Buzones virtuales
Ferias y eventos

La medición de la satisfacción del servicio de la ciudadanía, respecto a la atención recibida por parte de la
entidad, arrojó una valoración del servicio del 92.5% de los niveles bueno y excelente.
•

El Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano para el primer semestre de 2020: en
cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio no fue posible llevar a cabo la primera reunión programada
los días 26 y 27 de marzo, a pesar de ello y con el fin de cumplir el Plan de Acción establecido por esta Oficina, se
convocó y ejecutó una segunda reunión del Comité Técnico de forma virtual los días 10 y 11 de junio, donde: i)
se informó sobre los avances en el cumplimiento de la circular 04 de 2016 por parte de las Cajas de Compensación
Familiar, ii) se revisaron los temas expuestos en los últimos doce años del Encuentro Nacional de Atención e
Interacción con el Ciudadano, iii) se socializó la modificación a la circular 04 y la proyección de modificación para
la circular 07 relacionada con Grupos Focales.
Igualmente, se viene trabajando en lineamientos y necesidades de implementación de tecnologías en las oficinas
de atención al usuario de las CCF para brindar una atención oportuna y de calidad. Para la vigencia 2020, la
Oficina de protección al Usuario está realizando los estudios previos para la implementación de un chat boot y
así mejor la experiencia de los ciudadanos con la entidad.

•

Para la vigencia 2020, no se calculará el índice de participación de CCF por PQRSF, como se ha realizado en los
trimestres anteriores, puesto que se evidenció que existe población que se ha postulado o ha buscado adelantar
el trámite sin contar con el cumplimiento de requisitos, adicional existen departamentos del país donde se
aumentó de manera importante el desempleo y las cajas de compensación familiar entregaron el beneficio en la
medida de sus posibilidades y hasta la disponibilidad de los recursos lo permitieran, sin embargo dichos recursos
fueron insuficientes y existe una gran cantidad de postulantes que cumplen requisitos pero se encuentran en
lista de espera hasta que el Gobierno Nacional gire los recursos del FOME.
Por lo anterior, y debido a la situación presentada por el Covid-19 así como la figura del subsidio de emergencia
creada por el Gobierno nacional a través del Mecanismo de Protección al Cesante que manejan las cajas de
compensación familiar, se evidenciaron problemas de capacidad instalada de las corporaciones por lo cual, se
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realizaron mesas de trabajo con los encargados de FOSFEC, atención al Usuario y Subsidios de las Cajas, para
establecer acciones de mejora en la adjudicación de este subsidio.
•

Desde la Oficina de Protección al Usuario se hizo seguimiento a las cajas de compensación familiar en
cumplimiento de la circular 005 de 2020 expedida por la Entidad. Lo anterior debido a que la mayoría de las PQRSF
que se radicaban en la Entidad obedecía a los siguientes momentos:
Momento 1. Inquietudes sobre cómo acceder a MPC Decreto 488 de 2020: l pico de esta subtipología de queja se presentó
principalmente del 27 de marzo al 10 de abril de 2020, al respecto se realizó banner y pieza educativa en primera página del
portal corporativo para dar respuesta a las preguntas más frecuentes.
Momento 2. Inconvenientes con solicitud de documentos en los portales de las CCF, no habilitación de postulaciones
virtuales: los usuarios realizaron denuncias respecto a solicitud de documentación que no estaba estipulada en la normatividad
para la postulación, así como inconvenientes en los medios virtuales para postularse, este pico se presentó a partir del 2 al 15
de abril aproximadamente, al respecto la Oficina de Protección al Usuario emitió Oficios a cada una de las Cajas de
Compensación Familiar presentando informes de incumplimiento y solicitando subsanación inmediata.
Momento 3. Demoras en respuesta a las postulaciones: los usuarios informaron a esta dependencia que transcurrían más de
10 días hábiles sin obtener respuestas a sus postulaciones, este pico se presentó del 24 de abril al 22 de mayo de 2020, se
trasladó a cada una de las Cajas de Compensación y se realizaron mesas de trabajo con el fin de que se ajustara el proceso para
dar respuestas oportunas a la ciudadanía.
Momento 4. Inconformidad con respuestas de las CCF cumplimiento de requisitos, pero ingreso a lista de espera por falta de
recursos: los usuarios reciben respuesta a su postulación, pero se informa que no se cuenta con recursos para girar beneficios
económicos, este pico dio inicio el 30 de abril y continua, al respecto el 12 de mayo se requirió a todas las Cajas de
Compensación Familiar, certificado del revisor fiscal del estado de recursos del FOSFEC.

•

Para la vigencia 2020 y de acuerdo con la emergencia ocasionada por el Covid-19 obligó a la Oficina de Protección
al Usuario a aumentar su capacidad instalada conforme al aumento de 504 PQRSF tramitadas normalmente en el
mes de enero a 5.6106 que se tuvieron en el mes de mayo, por dicha emergencia. Por tal motivo, se adicionaron
recursos al contrato de Centro de Contacto BPO (Business Process Outsourcing), para aumentar la cobertura y
poder dar respuesta a las nuevas PQRSF, por medio de los canales de atención del chat y la línea telefónica.

4.4 Gestión Jurídica
➢

A 30 de junio de 2020, se encuentran activos 26 procesos judiciales, concentrados en su mayoría en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de Cundinamarca y Bogotá, así:
Tabla 18. Procesos judiciales por despacho 2020
DESPACHO JUDICIAL
No. de procesos
Consejo de Estado
4
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
4
Tribunal Administrativo de Antioquia
1
Tribunal Administrativo de Tolima
3
Juzgados Administrativos de Ibagué
1
Juzgados Administrativos de Bogotá
4
Tribunal Superior Laboral de Bogotá
1
Juzgados Administrativos de Cúcuta
1
Juzgados Administrativos de Sincelejo
2
Juzgados Administrativos de Montería
1
Juzgados Laborales de Cartagena
2
Juzgados Administrativos de Armenia
1

6

El corte a Junio no es posible remitirlo, debido a que la totalidad de radicados no han sido gestionados. A la fecha en junio de 2020, se radicaron
aproximadamente 3002 solicitudes.
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Juzgados Administrativos de Barrancabermeja
Total

1
26

Fuente: EKOGUI – Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado

➢

El valor total de las pretensiones en estos procesos litigiosos a la fecha es:
•
•

Total valor pretensiones: $3.474.731.7077
Total Valor pretensiones* – Indexado: $3.948.093.2878

➢

Distribución de procesos activos según jurisdicción:

JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
ORDINARIO LABORAL

No. DE PROCESOS
23
3

VALOR PRETENSIONES
$2.617.182.529
$857.549.128

VALOR PRETENSIÓN INDEXADA
$2.984.842.928,89
$963.250.358,41

Fuente: Procesos judiciales activos, cálculos Oficina Asesora Jurídica - SSF

➢

Pretensiones de procesos activos según acción:

Acción
Nulidad y restablecimiento del derecho
Acción Popular
Ordinario Laboral
Reparación Directa
Acción de nulidad

No. DE PROCESOS
16
3
3
2
2

VALOR PRETENSIONES
$2.386.041.865
$0
$857.549.128
$231.140.714
$0

VALOR PRETENSIÓN INDEXADA
$2.713.565.289,04
$0
$963.250.358,41
$271.277.639,85
$0

Fuente: Procesos judiciales activos, cálculos Oficina Asesora Jurídica - SSF

➢

Distribución de procesos activos, según instancia.

INSTANCIA
PRIMERA INSTANCIA O ÚNICA INSTANCIA
SEGUNDA INSTANCIA

No. DE PROCESOS
18
8

VALOR PRETENSIONES
$2.668.341.948
$806.389.759

VALOR PRETENSIÓN INDEXADA
$2.900.594.538,71
1.047.498.748,59

Fuente: Procesos judiciales activos, cálculos Oficina Asesora Jurídica - SSF

➢

Procesos activos según ciudad de admisión:

Ciudad
Bogotá
Ibagué
Cartagena
Sincelejo
Armenia
Barrancabermeja
Cúcuta
Medellín
Montería

No. DE PROCESOS
13
4
2
2
1
1
1
1
1

VALOR PRETENSIONES
$ 2.397.566.995
$ 179.259.080
$ 616.480.249
$ 9.192.733
$ 150.000.000,00
$ 110.657.550,00
$ 6.443.500
$ 2.833.500,00
$ 2.298.100

VALOR PRETENSIÓN INDEXADA
$ 2.732.094.005,45
$ 206.178.159,61
$ 690.361.323,27
$ 9.709.331,28
$ 172.685.896,03
$ 123.479.568,66
$ 7.028.724,88
$ 4.049.455,34
$ 2.506.822,79

Fuente: Procesos judiciales activos, cálculos Oficina Asesora Jurídica - SSF

➢

La principal acción promovida en los procesos judiciales activos en contra de la Superintendencia de Subsidio
Familiar, son acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, seguidos por Acción Popular y Ordinario
Laboral. Estos procesos judiciales vigentes se clasifican por las siguientes acciones:
-

Nulidad y Restablecimiento del Derecho: 16
Reparación Directa: 2
Acción popular: 3
Ordinario laboral: 3
Acción de nulidad: 2

7

Valores con fecha de corte junio 30/2020

8

Valores con fecha de corte junio 30/2020
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➢

En el primer semestre de 2020, la entidad fue notificada de los siguientes fallos:
FALLOS PROFERIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020
Instancia
Demandante
Fecha
Segunda instancia-Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, sección Cuarta - Sub
Edilma Isabel Hurtado
6/02/2020
Sección B
Primera Instancia - Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Sincelejo
Fabio Francisco Rojas
21/02/2020
Primera Instancia - Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Sincelejo

Martha Lucia Paredes

13/03/2020

Sentido del fallo
Favorable a la entidad

Desfavorable a la entidad, en
apelación.
Fallo favorable a la entidad

➢

A junio de 2020, fueron realizados 12 Comités de conciliación y defensa judicial. Así mismo, las decisiones
adoptadas por el Comité de Conciliación de la Superintendencia del Subsidio Familiar, respecto de las dos (2)
fichas técnicas sometidas a su estudio y decisión a junio de 2020, fue de NO CONCILIAR; dado que el Comité
concluyó que la Superintendencia del Subsidio Familiar, no incurrió en las infracciones legales que argumentan
los demandantes y convocantes.

➢

La gestión adelantada por la Superintendencia, en la Política de prevención del daño antijurídico fue la siguiente:
-

Se viene adelantando un análisis jurídico y académico, que inicialmente se ha partido de dos (2) fallos en los cuales fue
condenada la entidad, a fin de analizar las falencias en las que se incurrió para así diseñar las medidas a considerar en
la elaboración de la Política de Prevención del Daño Antijurídico (En adelante PPDA). De esta sesión se concluyó que la
medida debía estar dirigida a la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales en razón al
origen de las causas generadoras de litigiosidad. Finalmente, en sesión de comité de fecha 20 de diciembre de 2019, se
presentó al Comité de Conciliación la propuesta de la Oficina Asesora Jurídica de PPDA aplicable para las vigencias 2020
y 2021, consistente en cinco (5) medidas de prevención del daño antijurídico, las cuales fueron aprobadas por los
miembros del Comité de Conciliación.
Posteriormente, se procedió a solicitar la Aprobación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE. Los
cuales mediante oficio bajo radicado No. 1-2020-003420 de fecha 3 de marzo de 2020 la ANDJE aprueba la PPDA de la
entidad y manifiesta que: “el documento de la política de prevención del daño antijurídico de su entidad cumple con la
metodología definida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y fue aprobado”. Finalmente, mediante
Resolución No. 0156 del 11 de junio de 2020, la entidad adopta la PPDA del año 2020-2021.

➢

Sobre la información del Cobro Coactivo y Persuasivo, con corte al primer trimestre (enero, febrero y marzo) de
2020 se adelantaron las siguientes actividades:
-

-

-

En enero del 2020, la Oficina Asesora Jurídica la Oficina Asesora Jurídica contaba con 86 expedientes activos, de los cuales
se encontraban 79 para gestionar.
De los expedientes a gestionar se registraron un total de 208 actuaciones, distribuidas así:
24 liquidaciones de intereses moratorios.
2 control diario de matriz de recaudo y matriz de estado de expedientes.
57 oficios.
1 acuerdo de pago suscrito.
8 Llamadas.
86 correos electrónicos.
Se expidieron 4 paz y salvos y 4 autos de archivo por pago de sanción.
Se expidieron 2 autos de archivo de terminación anormal.
Se expidieron 6 resoluciones
14 autos de embargo.
Con corte al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2020, la Oficina Asesora Jurídica contaba con 80 expedientes
activos, de los cuales se encontraban 79 para gestionar.

De los expedientes a gestionar se registraron un total de 166 actuaciones, distribuidas así:
-

15 liquidaciones de intereses moratorio-persuasivos.
2 control diario de matriz de recaudo y matriz de estado de expedientes.
55 oficios (45 oficios coactivo-10 persuasivo).
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-

-

7 Llamadas persuasivo.
59 correos electrónicos -persuasivo.
Se expidieron 3 paz y salvos y 3 autos de archivo por pago de sanción correspondientes a los siguientes
expedientes de persuasivo: Lilia Chaparro Infante, Mercedes Ricardo Navarro y José Álvaro Aldana
Castiblanco -2016-028.
Se expidieron 16 resoluciones.
6 autos de embargo.

A continuación, se presentan los resultados del recaudo coactivo, en donde el mes de febrero se presenta como
el de mayor recaudo debido al pago total de una sanción. En los meses de abril, mayo y junio, se refleja una caída
de 76,2% en el recaudo, debido a que los sancionados han comunicado a la entidad que hubo una disminución de
sus ingresos ocasionado por la situación de emergencia social y económica por el COVID-19 que atraviesa el país.
Gráfico 5. Recaudo mensual Cobro Coactivo cifras con corte al 30 de junio de 2020
16.000.000
13.455.136

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica. SSF

➢

A 30 de junio de 2020, se atendido aproximadamente 750, solicitudes dirigidos a clientes internos y externos de
la Oficina Asesora Jurídica.
Conceptos = 178
Solicitudes y Derechos de Petición = 315
Incidente de Desacato = 27
Tutelas = 230

➢

Se adelantó el proceso de clasificación y publicación de los conceptos emitidos sobre los diferentes temas de
interés y creo un banco de consulta para los funcionarios de la Superintendencia. Adicionalmente, se adelantó la
publicación en la página web de la Entidad los conceptos para que sean de fácil consulta para los usuarios externos
interesados.

➢

Se adelantó el proceso de consolidación jurídica de la normatividad del Sistema del Subsidio Familiar, a través del
normograma institucional, integrándolo con las circulares externas emitidas por la Superintendencia y
clasificándolo por temas de mayor de interés, con el fin de brindar una herramienta de consulta a los diferentes
actores del sistema haciéndolo público a través de su página web.
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4.5. Gestión Financiera, Contable, Contractual y Administrativa
Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal 2020 al 30 de junio de 2020
Tabla 19. Ejecución presupuestal (cifras expresadas en pesos)
CONCEPTO DEL GASTO

APROPIACIÓN
VIGENTE
1

%
COMPROMISO
2

COMPR.
3=2/1

%
OBLIGACIÓN
4

OBLIG.
5=4/1

PAGOS
6

% PAGO
7=6/1

Gastos de Personal

16.328.192.000,0

6.826.333.956,0

41,81%

6.826.333.956,0

41,81%

6.826.333.956,0

41,81%

Adquisición de Bienes y Servicios

10.285.398.000,0

7.285.726.003,3

70,84%

3.505.720.549,8

34,08%

3.505.720.549,8

34,08%

3.687.268.000,0

37.211.973,0

1,01%

35.433.104,0

0,96%

35.433.104,0

0,96%

70.571.000,0

12.238.000,0

17,34%

12.238.000,0

17,34%

12.238.000,0

17,34%

30.371.429.000,0

14.161.509.932,3

46,63%

10.379.725.609,8

34,18%

10.379.725.609,8

34,18%

8.000.000.000,0

3.807.941.428,6

47,60%

1.259.542.017,6

15,74%

1.259.542.017,6

15,74%

38.371.429.000,0

17.969.451.361,0

46,83%

11.639.267.627,3

30,33%

11.639.267.627,3

30,33%

Transferencias Corrientes
Gastos por Tributos, Multas,
Sanciones e Intereses
Subtotal Funcionamiento
Inversión
Total Presupuesto

Fuente: SIIF Nación

La entidad, el pasado 29 de enero de 2020, realizó solicitud justificada al Ministerio de Hacienda de la liberación
de los recursos que se encuentran bloqueados por concepto previo DGPPN y recibió una respuesta negativa, con
posibilidad de presentación durante el segundo semestre ajustando las cifras de acuerdo con la ejecución de la
entidad.
Estados financieros con corte al 30 de junio de 2020
➢

Según lo determinado en el Art. 1° de la Resolución 079 de 30 de Marzo de 2020 por la cual se prorroga el
plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución No. 706 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de
la información financiera a través del Sistema Consolidador de Información Financiera Pública - CHIP, de la
categoría Información Contable Pública Convergencia correspondiente al período enero - marzo de 2020, para
todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, hasta el veintinueve
(29) de mayo de 2020 y adicionalmente en el Art. 2° de la misma resolución, se prorroga el plazo indicado en
el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución No. 182 de 2017, para la publicación de los informes financieros
y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3)
meses siguientes al mes informado, para las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de
Contabilidad Pública.
Según lo anterior, la Contaduría General de la Nación determinó las fechas límites para efectuar registros en
el Macroproceso Contable del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) para la vigencia 2020,
así:
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Tabla 20. Fechas límites para efectuar registros en el Macroproceso Contable en el SIIF Nación

Fuente: SIIF- Nación.

La Superintendencia del Subsidio Familiar, dando alcance a lo definido por la Contaduría General de la Nación
ha venido realizando de forma oportuna la presentación de la información contable y financiera de la entidad
en el Consolidador de Hacienda e Información Pública- CHIP. De igual forma en el link:
https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/informacion-financiera/estados-financieros,
se
encuentran publicados los informes financieros y contables de enero a mayo de 2020 y el reporte del I trimestre
2020 transmitido a la Contaduría General de la Nación.
El cierre del Informe Financiero y Contable del mes de junio de 2020 está sujeto al calendario emitido por la
Contaduría General de la Nación-CGN, el cual a la fecha está en trámite del proceso contable.
Gestión contractual 2020
-

➢

PAAC 2020 - Valor $20.238.480.432- Valor Ejecutado PAA $11.406.171.607,66 a 30 de junio de 2020
A continuación, los procesos de contratación adelantados según modalidad del 1 de enero al 30 de junio de 2020,
de acuerdo con el plan de adquisiciones publicado en el SECOP II del portal de Contratación de Colombia Compra
Eficiente:
Tabla 21. Procesos de Contratación 2020 (cifras expresadas en pesos)
No.
1
2
3
4
5
6
7

Modalidad
Licitación Pública
Concurso De Méritos
Selecciones Abreviadas Menor Cuantía
Acuerdos Marco
Selección Abreviada Subasta Inversa
Mínimas Cuantías
Contratación Directa
TOTAL

Numero de Procesos
0
0
3
10
0
1
84

Adjudicadas
0
0
2
10
0
1
84

Fuente: Grupo de Gestión Contractual-Secretaria General

➢

Información sobre la contratación directa.
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Valor Adjudicación
0
0
70.045.000,00
1.034.933.641,66
0
8.172.987,00
10.293.019.978,70
11.406.171.607,36

Tabla 22. Contratación directa De enero 1 a junio 30 de 2020 (cifras expresadas en pesos)
Tipo de Contrato de Contratación Directa

Cantidad según
el Tipo de
Contrato
75

Prestación de servicios Profesionales o de Apoyo
a la Gestión
Prestación de Servicios
Interadministrativos
Arrendamiento
TOTAL

6
1
2

Valor Total

4.677.381.334,00
368.444.226,70
27.000.000,00
5.220.194.418,00
10.293.019.978,70

Fuente: Grupo de Gestión Contractual-Secretaria General

➢

➢

Se relacionan las actuaciones realizadas en Gestión Contractual, al 30 de junio de 2020:
Contratos Celebrados: 97
Prorrogas: 7
Adiciones: 7
Desistidos: 1
Certificaciones de contratos ejecutados: 70
Edificio de propiedad de la Entidad: la Superintendencia de Subsidio Familiar cuenta con un edificio ubicado en
la calle 45 A No. 9-46 de la ciudad de Bogotá; inmueble construido en el año 1981; con altas condiciones de
deterioro que afectaban las condiciones de salubridad y seguridad de sus funcionarios.
En el año 2016 se contrató la realización de un estudio de Vulnerabilidad Sísmica y Proyecto de Reforzamiento
Estructural de acuerdo con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR- 10, que concluyó
con la necesidad urgente de adelantar tanto un reforzamiento estructural del edificio como su readecuación para
superar las condiciones irregulares de mantenimiento.
Ante la necesidad de adelantar un proyecto de infraestructura física para el reforzamiento estructural y puesta
en funcionamiento del edificio acorde con las distintas normas técnicas y reglamentos vigentes, mediante
comunicación No. 2-2017-008934 del 24 de agosto de 2017, la Superintendencia del Subsidio Familiar solicitó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el levantamiento del Previo Concepto sobre recursos de la entidad para
adelantar el proyecto de infraestructura física, requerimiento que fue atendido por el citado Ministerio mediante
radicado 2-2017-032770 del 4 de octubre de 2017,y con concepto favorable.
El 12 de septiembre y el 19 de diciembre de 2017, se suscribieron respectivamente, el Convenio
Interadministrativo No. 093 de 2017 y Acuerdo Específico No. 01 de 2017 con la Agencia Nacional Inmobiliaria
Virgilio Barco -ANIM-, sociedad pública por acciones del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo
de la Presidencia, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar de
manera conjunta la ejecución del proyecto de infraestructura física para el reforzamiento estructural y puesta en
funcionamiento de la sede administrativa de la SSF.
El valor de las obligaciones contraídas por la Superintendencia para la ejecución del proyecto es por
$6.297.408.438, suma que se administra a través de un patrimonio autónomo cuyo beneficiario es la SSF.
El 4 de junio de 2019 se prorrogó hasta el 15 de abril de 2022, el plazo de ejecución tanto del Convenio
Interadministrativo No. 093 de 2017 y del Acuerdo Específico No. 01 de 2017, ante los retrasos manifestados por
la Agencia Nacional Inmobiliaria en la aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá del
Plan de Regularización y Manejo, requisito necesario para el inicio de las obras.
En el primer semestre de 2020 se llevaron a cabo los dos comités operativo y financiero para realizar el
seguimiento a la ejecución del proyecto y a los recursos financieros con corte al 31 de mayo de 2020.
A continuación, se presenta el informe financiero presentado por la Fiducia con corte al 31 de mayo del 2020.
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Tabla 23. Movimientos reportados por la Fiduciaria Colpatria con autorización de la ANIM
RESUMEN DE FUENTES Y USOS
SALDO ANTERIOR
ACUERDO ESPECÍFICO No. 1/
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 028/093 de 2017 (PROYECTO)
APORTES ASISTENCIA TÉCNICA Y
GESTIÓN DEL PROYECTO
TRASLADO POR REINTEGRO PAGO
MORA ARL
CUENTA PO COBRAR PAM APORTES Y RENDIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL FUENTES
PAGOS A TERCEROS CON CARGO AL
PROYECTO
PAGO IMPUESTOS CON CARGO AL
PROYECTO
PAGO A TERCEROS CON CARGO
ASISTENCIA TÉCNICA
PAGO IMPUESTOS CON CARGO
ASISTENCIA TÉCNICA
GRAVAMEN MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
SERVICIOS BANCARIOS
TOTAL USOS
SALDO FINAL

TOTAL 2018
0,00
5.826.208.438,00

TOTAL 2019
6.215.592.097,47
0,00

may-20
6.112.322.448,46
0,00

TOTAL 2020
6.087.796.952,63

TOTAL
0,00
5.826.208.438,00

471.200.000,00

0,00

0,00

471.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.612.904,37
6.533.021.342,37
248.896.539,00

199.027.383,76
199.027.383,76
1.484.007,00

42.873.150,39
42.873.150,39
0,00

13.880.600,00

8.211.998,00

50.279.973,00

289.629.553,26

3.053.400,00

26.195.977,74

1.272.153,92

1.333.117,84

46.578,98
317.429.244,90
6.215.592.097,47

-32.125,24
326.822.528,60
6.087.796.952,63

102.225.783,98
102.225.783,98

536.866.072,11
6.834.274.510,11
250.380.546,00

980.000,00

23.072.598,00

35.174.252,00

375.083.778,26

510.814,00

29.760.191,74

9.278,66

496.055,81

3.101.327,57

217,77
2.324.347,43
6.152.871.251,42

-9.636,62
37.151.485,19
6.152.871.251,42

4.817,12
681.403.258,69
6.152.871.251,42

2.314.851,00

Fuente de información: Informe fiducia Colpatria al 31 de mayo de 2020

Se presenta a continuación el informe del cronograma del avance del proyecto por parte de la Agencia
Inmobiliaria Virgilio Barco con corte al 16 de junio del 2020:

Fuente: Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco

➢

Almacén e inventarios: el proceso de almacén e inventarios se realiza a través del aplicativo (NEON) para
garantizar el adecuado manejo y control de los bienes de la entidad.
A 30 de junio de 2020, se ha actualizado el inventario al 47% de los funcionarios, utilizando las herramientas
tecnológicas, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Así mismo, se han entregado equipos de
cómputo y silla de oficina en los hogares a 79 funcionarios para desarrollar sus labores bajo la modalidad de
trabajo en casa.

➢

Mantenimiento de los bienes: durante la vigencia 2019 y 2020 se realizó el mantenimiento preventivo y
correctivo a los bienes de la Superintendencia de Subsidio Familiar, y de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución No. 389 de 2018, se dio de baja definitiva por obsolescencia y deterioro físico 14 elementos
catalogados como activos de la entidad.
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A 30 de junio de 2020 hay 10 activos bajo custodia el Grupo de Gestión Administrativa, en la sede la calle 45. De
igual manera, en la Sede de la calle 45, se encuentran los bienes muebles controlables que ya fueron dados de
baja, y que están pendientes de iniciar el proceso de enajenación de bienes muebles a título gratuito entre
entidades estales o su venta a través de subasta. Este edificio cuenta con vigilancia y mensualmente se realiza
brigada de aseo y desinfección.
La Entidad mediante la modalidad de arriendo tiene ubicada sus oficinas en la Carrera 69 No. 25B -44 pisos 3,4, y
7. El actual contrato tiene una vigencia desde el 01 de Julio de 2020 hasta el 31 de junio de 2021, de acuerdo con
las vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de Hacienda en el mes de abril de 2020. Las instalaciones fueron
adecuadas de acuerdo con el protocolo de bioseguridad establecido por la Entidad, el cual se encuentra conforme
con los protocolos del edificio y de los contratistas de los servicios que requiere la entidad para su normal
funcionamiento.
➢

Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019-2022, mensualmente se ingresan a la línea
base los consumos de energía y agua, con el fin de reportar los indicadores. Se socializa las acciones establecidas
en el programa para la participación de los colaboradores en la gestión ambiental de la entidad, se realiza
capacitación anual de los tres programas del P.I.G.A. y se implementan campañas que concienticen al personal
sobre la problemática ambiental.

➢

Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, y mensualmente se realiza el registro en las
Bitácoras de seguimiento de generación de residuos peligrosos y RAEES. Debido a la contingencia Covid-19 no se
han generado residuos peligrosos, a razón que se ha disminuido la impresión de documentos, la mayoría de los
procesos se han realizado electrónicamente.

➢

Actividades de cierre con los funcionarios de la entidad en las que se socializó y se retroalimentó la importancia
de la Gestión y Uso Eficiente del Agua, Gestión y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y el manejo de los Residuos
Sólidos en la entidad y el entorno. Teniendo en cuenta que los funcionarios se encuentran trabajando desde casa
se replantearon las actividades de cierre año 2020 de socialización de los Programas a los funcionarios, se está
realizando el estudio de mercados para radicar proceso contractual. Así mismo, dependiendo las fechas
ambientales se enviaron Tips a los funcionarios, concientizándolos del uso eficiente del agua, la energía y los
residuos sólidos reciclables y aprovechables.

➢

Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de Decreto 2106 del
22 de noviembre 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, en ningún caso el Plan Estratégico de
Seguridad Vial requerirá aval para su implementación, razón por la cual, a finales del año 2019 y principios del
año 2020 se inició con su implementación realizando las siguientes actividades: El 03 de diciembre 2019 se
realizaron las pruebas teórico prácticas de conducción a los funcionarios conductores de la entidad, para este año
hay que reprogramarlas, se capacitó en seguridad vial a los trabajadores de la Entidad, se realizó la inspección
periódica a los vehículos de la Entidad y los vehículos contratados, (la última realizada fue el 11 de febrero de
2020), así mismo se realizaron 10 pruebas de alcoholemia aleatorias a los conductores de la entidad desde el mes
de enero y hasta el mes el 20 de marzo de 2020 que inicio la medida preventiva de aislamiento físico.
La entidad cuenta con un parque automotor compuesto por cinco vehículos y una motocicleta.

➢

Durante la vigencia 2019 y lo corrido de 2020, a través del Grupo de Gestión Documental y Notificaciones, se ha
fortalecido el proceso de Gestión Documental de la Superintendencia, y continua dando cumplimiento a la Ley
1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”, y a la normativa
archivística emitida por el Archivo General de la Nación, en los siguientes componentes:

-

Planeación Documental: En términos de Planeación Documental, se actualizaron los Instrumentos Archivísticos exigidos por
el Archivo General de la Nación y se da continuidad al cumplimiento de la Política de Gestión Documental formalizada
mediante la Resolución 0755 del 23 de octubre de 2017, en la cual se establece el marco conceptual para la gestión física y
electrónica del documento, la determinación de los estándares para la gestión de información en cualquier soporte, la
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formulación de directrices para establecer la metodología general para el uso, mantenimiento, retención, acceso y
preservación de la información.
La Política de Gestión Documental se desarrolló a través de los instrumentos archivísticos de Cuadro de Clasificación
Documental (CCD), Tablas de Retención Documental (TRD), Programa de Gestión Documental (PGD), Plan Institucional de
Archivos (PINAR), Manual de Archivo e Inventario Documental, los cuales se encuentran actualizados, aprobados y publicados
en la página web de la entidad.
-

Producción Documental: mediante la Resolución 0755 del 23 de octubre de 2017, la Superintendencia del Subsidio Familiar
adoptó el Programa de Gestión Documental (PGD), a través del cual se determinan las directrices, lineamientos,
procedimientos y programas específicos, para normalizar la Gestión Documental de la entidad. El Programa de Gestión
Documental (PGD) se desarrolló en cumplimiento de los criterios legales señalados en la Ley 594 del 2000 “Ley General de
Archivos” y los actos administrativos reglamentarios (decretos, resoluciones, acuerdos y circulares) emitidos por el Archivo
General de la Nación, para el manejo y aplicación de las buenas prácticas archivísticas en la administración de la información.
En diciembre de 2019 se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivo (PINAR), el cual fue aprobado en enero de
2020 por el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad. Los documentos de la Superintendencia se producen de acuerdo
con las series documentales establecidas en las Tablas de Retención Documental (TRD), las cuales fueron sustentadas el 30
de enero de 2019 ante el Pre-Comité de evaluación del Archivo General de la Nación (AGN), y radicadas nuevamente el 06 de
noviembre de 2019 con los ajustes solicitados.
El día 23 de diciembre el (AGN) realizó algunas observaciones a las (TRD) las cuales fueron ajustadas y radicadas nuevamente
el día 05 de febrero de 2020. La Superintendencia del Subsidio Familiar realizó la actualización del Cuadro de Clasificación
Documental (CCD) y la Tablas de Retención Documental (TRD), las cuales fueron aprobadas y convalidadas por el Comité
de Evaluación del Archivo General de la Nación (AGN) el día 25 de junio de 2020.
El proceso de Gestión Documental cuenta con procedimientos establecidos, a través de los cuales se soporta la producción
documental, y que se encuentran en el aplicativo ISOLUCION.

-

Gestión y trámite: la Superintendencia del Subsidio Familiar cuenta con el procedimiento de Gestión de Correspondencia, el
cual determina la metodología para la radicación, registro, distribución, recepción y envío de las comunicaciones oficiales de
la entidad que se realiza desde el Centro de Documentación e Información (CDI), a través de la plataforma GTSS aplicativo
ESIGNA, el cual permite llevar la trazabilidad del trámite de cada uno de los documentos recibidos y producidos en la entidad.
Con el fin de fortalecer el proceso de Gestión Documental, y contar con el desarrollo de mejoras y/o nuevas funcionalidades
del Sistema de Gestor Documental, se suscribió el contrato No 104 de 2019 con la empresa INDENOVA – ESIGNA.
Mediante este contrato se realizó el mejoramiento a 3 módulos implementados en el Gestor Documental como son: Módulo
de Actos Administrativos, empleadores morosos y visitas a entes vigilados, los cuales permitieron reforzar el buen uso de la
herramienta.
Durante el periodo de aislamiento obligatorio la entidad ha recibido la correspondencia de forma electrónica garantizando
la continuidad de las labores administrativas y misionales. De igual manera, a través de la mejora del módulo de actos
administrativos se continua con la emisión de estos documentos con firma electrónica certificada.

-

Organización documental: cada una de las dependencias de la Superintendencia del Subsidio vienen organizando la
documentación de su archivo de gestión, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD) que aprobó el Comité de
Gestión y Desempeño.

-

Transferencia documental: la entidad cuenta con un procedimiento de Transferencias Documentales, que establece la
metodología y las responsabilidades para realizar las transferencias documentales primarias y secundarias de acuerdo con lo
dispuesto en las Tablas de Retención y Valoración Documental. Durante la vigencia 2019 se realizó la primera transferencia
secundaria al Archivo General de la Nación, y se transfirieron 2 subseries documentales correspondientes a Resoluciones y
Circulares externas contentivas de los años 1981 a 1997 y, en cumplimiento del cronograma establecido, se realizaron las
transferencias primarias de 300 cajas de la referencia X-200 del Archivo de Gestión al Archivo Central de la entidad.
Adicionalmente, se suscribió el contrato con la empresa TRANSCOCOL, quien estuvo encargada de custodiar los archivos de
la entidad hasta el 29 de noviembre del 2019, y desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el 4 de junio de 2020, la custodia del
archivo estará a cargo de la empresa CLOUD TECHOLOGY SOLUTIONS.
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Durante el mes de junio se adelantó el proceso contractual correspondiente y se suscribió el contrato de custodia con CLOUD
TECHOLOGY SOLUTIONS por una vigencia de dos (2) años a partir del mes de julio de 2020.
-

Disposición de documentos: la entidad en su proyecto de inversión tiene previsto la contratación de la elaboración del diseño
del Sistema Integrado de Conservación para la Superintendencia del Subsidio Familiar. Al 30 de junio el área correspondiente
se encuentra elaborando los estudios previos.

-

Preservación documental a largo plazo: la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de garantizar la adecuada
conservación y preservación de la información, a la fecha tiene el 80% de su documentación digitalizada, la cual reposa en el
Archivo Central. La documentación física que ingresa a la entidad es digitalizada y certificada por medio del Gestor
Documental ESIGNA.

➢

En el cuarto trimestre de 2019, la entidad desarrolló unas mejoras al módulo de Actos Administrativos de la
plataforma Esigna, con el fin de automatizar el proceso elaboración, notificación, comunicación y publicación de
los actos administrativos.
Desde enero de 2020 los actos administrativos producidos desde la Secretaria General, se generan de manera
electrónica, y se tiene previsto fortalecer el proceso de generación para que todos los actos administrativos
producidos en la entidad, sean totalmente electrónicos de su producción hasta su disposición final.
Al 30 de junio de 2020, la entidad ha proferido 192 Actos Administrativos, correspondientes 172 Resoluciones 5
Circulares Externas y 15 Circulares Internas, los cuales fueron notificados, comunicados y publicados de acuerdo
con la normativa vigente.
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4.6 Planta de Personal
➢

La Gestión del talento humano en la Superintendencia de Subsidio Familiar, ha estado enmarcada en la
legislación vigente y en la aplicación de los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, velando siempre por el bienestar, la consolidación y construcción de un clima y cultura
organizacional adecuados para el buen ejercicio y cumplimiento en forma eficiente de las funciones señaladas
en la normativa vigente.
La Superintendencia del Subsidio Familiar luego de la implementación del proceso de reestructuración, en
cumplimiento del Decreto 2595 de 2012, y las Resoluciones 0845 del 27 de diciembre de 2012 y 0156 de 2013,
tiene una planta de personal conformada por ciento cuarenta y nueve (149) empleos aprobados, y que se
encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 24. Conformación de planta de personal SSF

Denominación
Superintendente
Superintendente Delegado
Secretario General de Superintendencia
Director de Superintendencia
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Asesor
Asesor
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conductor Mecánico
Auxiliar de Servicios Generales
Total General

Código

Grado

30
110
37
105
137
1045
1045
1020
1020
2028
2028
2028
2028
2028
2044
2044
3124
3124
3124
4210
4210
4044
4044
4103
4064

25
22
22
19
19
13
13
10
12
21
19
17
15
13
10
7
17
15
12
22
19
18
17
17
15

Fuente: Grupo de Talento Humano-Secretaria General
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Cantidad
de Cargos
1
3
1
2
3
1
1
1
4
53
3
17
5
10
9
1
7
2
4
2
6
2
4
5
2
149

A continuación, se presenta la ocupación de la planta de la SSF al 30 de junio de 2020.
Tabla 25. Ocupación de la planta de personal actual
Concepto

Total Número
de cargos de
la planta

Número de cargos
provistos

Número de
cargos vacantes

Al 31 de diciembre 2019
Al 30/6/2020
Porcentaje de Ocupación
Cargos de carrera administrativa:

24
24

23
23
95.83%

1
1
4.17%

Al 31 de diciembre 2019
Al 30/6/2020
Porcentaje de Ocupación

125
125

123
122
97.6%

2
3
2.4%

Cargos de libre nombramiento y remoción:

Fuente: Grupo de Talento Humano-Secretaria General

Dentro de los 23 cargos provistos al 30 de junio de 2020 por libre nombramiento y remoción hay tres encargos en
funcionarios de libre nombramiento y remoción y una comisión para un funcionario inscrito en carrera administrativa.
De los 125 cargos de carrera administrativa se encuentran registrados en el aplicativo SIMO-OPEC de la Comisión
Nacional del Servicio Civil (Última actualización 31 de mayo 2020), las vacantes definitivas que ascienden a 84, así: 62
cubiertas con vinculación provisional y 22 por encargo a funcionarios en carrera administrativa. Existe un funcionario
inscrito en carrera y esta con vacancia temporal por periodo de prueba en otra entidad.
Tabla 26. Cargos vacantes de la SSF al 30 de junio de 2020
No.
1
2
3
4

Área Actual
Despacho del Superintendente
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Grupo de Gestión del Talento Humano

Denominación Actual
Asesor
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Técnico Administrativo

Código
1020
2028
2028
3124

Grado
12
17
13
17

Fuente: Grupo de Talento Humano-Secretaria General

A 30 de junio de 2020 el registro es de 87 mujeres y 55 hombres. En la planta de personal se ha autorizado a 6
funcionarios teletrabajo y se registran 4 personas con discapacidad.
➢

Capacitación:
Durante el primer semestre de 2020 se han realizado un total de 16 capacitaciones, de las cuales se destaca el
establecimiento de alianzas estratégicas con Entidades Pública del orden nacional para la participación de los
funcionarios en capacitaciones tales como:
-

➢

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)
Plan anticorrupción y atención a la ciudadanía, con énfasis especial en el componente de mapa de riesgo de
corrupción.
Seminario Web "El impacto del COVID-19 en las personas adultas mayores: Reflexionando sobre la solidaridad
intergeneracional"
Taller Web - Control y manejo del estrés en el trabajo en casa.
Cuarto Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano.
Curso Virtual del MIPG - DAFP
Lenguaje Claro - DNP
Diplomado virtual en Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Bienestar e Incentivos: el 31 de enero de 2020 se aprobó el Plan de Bienestar Vigencia 2020 por parte del Comité
de capacitación, bienestar e incentivos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, el cual está disponible en la
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página web para la consulta de los ciudadanos. Para el desarrollo de las actividades del plan de bienestar la
entidad suscribió los contratos No. 57 y 081 de 2020.
Al 30 de junio de los corrientes se han realizado actividades tales como: Actividades deportivas virtuales con la
participación de 26 funcionarios, entrega estímulos educativos a 145 hijos de los funcionarios, se realizó el día
de la familia: “Cocinando en Familia” con la participación de 259 personas, distribuidas en 142 funcionarios y 117
familiares, Taller emocional y autocuidado con kit de autocuidado beneficiando a 138 funcionarios,
Reconocimiento Día de la mujer a las funcionarias de la entidad, la Celebración del día del Servidor Público, entre
otras.
Dada la declaratoria del estado de estado de emergencia sanitaria y las disposiciones del Gobierno Nacional
sobre la prohibición de eventos masivos y la no habilitación de escenarios para actividades recreativas y
deportivas, se reprogramaron y reestructuraron algunas actividades para ejecutarlas en modalidad virtual para
el segundo semestre de 2020.
➢

Clima y Cultura Organizacional: en la vigencia 2020 las actividades de clima y cultura organizacional se
programaron de manera virtual a partir del mes de julio de 2020, previa aprobación del comité de Capacitación,
Bienestar e Incentivos realizado en el mes de junio.

➢

Programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST: el 31 de enero de 2020 se aprobó el
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra disponible en la página web para la consulta
de los ciudadanos.
Al 30 de junio de 2020, con el apoyo del contrato No. 80 de 2020 para adelantar las actividades programadas en
el plan se han adoptado las medidas preventivas ante el virus COVID-19, las cuales son acordes con las
disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y Distrital; se adoptó la modalidad de trabajo en casa para los
funcionarios y contratistas y se han brindado las herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor. Se
han realizado más de 26 actividades de las cuales resaltan: Diseño del Programa del SG-SST, Técnicas adecuadas
del lavado de manos, Campaña y prevención del virus COVID-19, Elaboración y tabulación de la primera encuesta
para conocer las condiciones de salud de cada uno de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia del
Subsidio Familiar, elaboración de video de autocuidado enfocado a la prevención del COVID-19, Encuesta de
segunda morbilidad sentida, Diseño Plan de Contingencia frente al COVID-19 autoevaluación inicial del SG-SST
de acuerdo con la Resolución 0312/2019, emitida por el Ministerio del Trabajo. Elaboración de Protocolo de
bioseguridad, Inducción de SG-SST a los contratistas, Actualización de la Matriz de identificación de peligro.

➢

Evaluación de desempeño: se compilaron y consolidaron el 100% de las evaluaciones de desempeño del año
2018, las cuales fueron requisito para la elección de los mejores funcionarios vigencia 2018. Mediante Resolución
697 del 29 noviembre de 2019 se realizó el reconocimiento a los mejores funcionarios, previa votación por parte
de los funcionarios para las categorías en que se presentó empate.
Con corte al 30 de junio de 2020 se consolidaron las evaluaciones del año 2019, de las cuales están pendientes
la calificación de cinco funcionarias (cuatro con acto administrativo de evaluador ad-hoc y una funcionaria en
incapacidad). Una vez se reciba el resultado de las evaluaciones se procederá con la elección del mejor
funcionario.

➢

Certificados laborales para trámite de pensión: a continuación, se presenta la relación de las certificaciones
laborales expedidas para trámites personales a junio de 2020.
Tabla 27. Relación de certificantes laborales

Mes

Enero a junio 2020

Certificados
Laborales
Para
Trámite De
Pensión

7

Certificados
Sencillos

Certificados
Con
Funciones

36

2

Certificados
Inexistencia
De Personal
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Fuente: Grupo de Talento Humano-Secretaria General
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Certificados
Laborales
Para Trámite
Personal

20

Otros

1

➢

Nómina: durante el primer semestre de 2020 se liquidó la nómina de la entidad a través del aplicativo Novasoft
de acuerdo con el cronograma establecido para el periodo. En cumplimiento del art 15 del Decreto 2789 del
2004, mediante el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación para el pago a
beneficiario final, se inició la generación de los archivos planos de los pagos de nómina a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
En lo referente a liquidación de nómina se realizaron las siguientes actividades; (i) Registro de novedades en
nómina mensual; (ii) Elaboración de resumen de nómina mensual, con sus respectivas revisiones;(iii)
Implementación y ajustes del aplicativo NOVASOF; (iv) Informe a la contraloría-CHIP, costos y gastos de la planta
de personal 2019; (v) Anteproyecto de planta de personal para el año 2021.

➢ SIGEP: con corte al 30 de junio de 2020 se reportó el 100% de la Declaración de Bienes y rentas de los funcionarios
activos
En lo recorrido del año 2020 se han hecho las actualizaciones en la plataforma SIGEP de acuerdo con los ingresos
y retiros de los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
➢ Manual específico de funciones y competencias laborales: para el año 2019 se reformuló la actividad denominada
“Realizar el análisis de cargas laborales, puestos de trabajo, distribución de planta de personal y manual de
funciones y competencias laborales”, por la actividad “Adelantar la actualización del Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales”.
Al efecto, se suscribió el contrato interadministrativo No. 039 de 2019, entre la Superintendencia del Subsidio
Familiar y la Universidad Nacional de Colombia, por valor de $285.000.000, y el proyecto fue socializado con los
funcionarios de la entidad, se realizaron entrevistas a directivos y se realizaron encuentros con los grupos focales
para revisar el contenido de los empleos y de los cargos de las áreas.
En el mes de septiembre 2019 la Universidad Nacional de Colombia envío el proyecto contentivo de la actualización
de las fichas de los empleos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para la revisión de cada
líder de área. El contrato interadministrativo fue prorrogado por un (1) mes, con el fin de contar con tiempo para
la revisión y los ajustes de las fichas de empleos.
Con corte a la fecha se encuentra el Manual de Funciones en proceso de ajustes con las observaciones recibidas
por parte de los trabajadores en el mes de diciembre de 2019.
A la fecha suscribió el contrato No. 59 de 2020" Contratar la prestación de los servicios profesionales para
actualizar la base de datos de Talento Humano con la caracterización del proceso de gestión de talento humano
sus procedimientos normatividad instructivos y manuales" por un valor de $31.930.000, realizando transcripciones
y cargue al sistema Novasoft de los Manuales específicos de funciones y competencias laborales.
➢ Grupo de control disciplinario interno: el objetivo principal del Grupo de Control Disciplinario Interno adscrito a
la Secretaria General, es investigar y, si es del caso, sancionar las conductas en que incurran los servidores públicos
o ex servidores públicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, originadas en el incumplimiento de un deber
funcional, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, violación de los regímenes de prohibiciones, de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, conflicto de intereses y demás normas imperativas.
Durante el primer semestre de la vigencia del año 2020 se adelantaron las siguientes actuaciones:
2 noticias disciplinarias evaluadas.
4 proyectos con Decisiones de fondo adoptadas (Inhibitorios/Archivo y Fallo de Primera Instancia).
9 Indagaciones preliminares e investigaciones Disciplinarias en trámite con corte al 30 de junio de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Acción 2020, el Grupo de Control Disciplinario Interno, el día
28 de enero de 2020 socializó a través de correo electrónico institucional al grupo de funcionarios y
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-

contratistas de la Entidad, la publicación en la intranet y en la página web de la entidad la “Cartilla de Régimen
Disciplinario de los funcionarios públicos”, la cual puede ser consultada en la intranet en el enlace:
http://intranet.ssf.gov.co/intranet/category/documentos/ y en el portal corporativo en el
enlace:https://www.ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otraspublicaciones.
De igual manera para el I y II Trimestre de 2020, los días 16 de marzo y 13 de abril de 2020, se socializó a
través de correo electrónico institucional al grupo de funcionarios y contratistas de la Entidad, cápsulas
informativas denominada “Tips Derecho Disciplinario”.

La entidad cuenta con un link en la página web principal de la Superintendencia del Subsidio Familiar canal que es
de público acceso, donde cualquier funcionario o ciudadano puede interponer una queja o denuncia por posibles
hechos de corrupción o que infrinjan la normativa legal vigente; en el siguiente enlace
http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/serviciosciudadano/denuncias-corrupcion

4.7 Control interno
La Superintendencia del Subsidio Familiar, llevó a cabo las acciones necesarias para evaluar, medir y hacer los respectivos
seguimientos a las áreas que intervienen directamente en los procesos de implementación y mantenimiento del Sistema de Control
Interno de la Entidad.

➢ El Sistema de Control Interno MECI de la Superintendencia del Subsidio Familiar, presenta un nivel de madurez
“Satisfactorio”9, con respecto a los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
➢ Este Sistema está basado en riesgos, lo cual permite la mejora continua para lograr o alcanzar las metas y los
resultados representados en la eficiencia, eficacia y efectividad para cumplir la entidad con la inspección, vigilancia y
control, que permiten mitigar los riesgos al interior de la entidad. Y aumentar la confiabilidad y seguridad de los
clientes internos y externos y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Entre otros aspectos, se han establecido
unos parámetros necesarios para una adecuada administración integral de los riesgos de gestión y corrupción de la
SSF, orientando las acciones necesarias en las auditorías internas que conduzcan efectivamente a mitigar la
probabilidad de materialización de situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de las funciones y en el logro
de los objetivos estratégicos y misionales de la entidad.
➢ La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la gestión institucional mediante la realización de informes
internos y externos, en los cuales se llevó a cabo la revisión y análisis de los siguientes temas: Austeridad, Rendición
de la cuenta CGR, Control Interno Contable, seguimiento PQRS de la entidad, Auditorías Internas Gestión, seguimiento
Planes Individuales, seguimiento Estrategias y Atención al Ciudadano. Decreto No. 2641-2012 y Ley 1474/2011,
Seguimiento Riesgos de Corrupción, Ley 1474/2011, Ejecución Presupuestal, Derechos Autor para uso software,
seguimiento a Planes de Acción, seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia Ley 1712/2014, seguimiento
al Mapa Manejo de Riesgo de la entidad, seguimiento a los Indicadores Institucionales, seguimiento a los procesos
juridiciales – EKOGUI y seguimiento a la contratación de la entidad-Ley 80 del 1993. Así mismo, evalúa la gestión del
riesgo y se realiza el seguimiento trimestral a los indicadores de la entidad. https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/reportesde-control-interno

9

De acuerdo con la tabla de valoración adoptada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, un nivel de “Satisfactorio” indica que: “La entidad aplica el
modelo de control interno de manera primaria. Ha adoptado los lineamientos normativos para la adecuada gestión de sus proceso s, cuenta con un direccionamiento
estratégico y tiene identificadas las diferentes fuentes de información internas y externas, ha iniciado con el diseño de herramientas de control y seguimiento.”
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5. Convenios Interinstitucionales
Como resultado, la Superintendencia logró la articulación con otras entidades para el fortalecimiento del modelo de inspección,
vigilancia y control sobre los recursos del Subsidio Familiar, así:

Actividades para monitorear las CCF habilitadas para
la prestación de servicios de salud.
Actividades consideradas como buena práctica en la
realización de auditorías a través de riesgos.
Convenio para capacitación técnica.
Definición de los roles y responsabilidades de los
actores del FOSFEC y labores de intercambio de
información con fines de investigación.
Convenio interadministrativo de intercambio de
información relevante para la gestión de las dos
entidades.

Acceso a la base de datos y corroborar información
que reportan las CCF a nivel de microdato.

Traslado de
disciplinarias.

denuncias

para

investigaciones

Verificación del Régimen de Inhabilidades e
incompatibilidades.
*Charlas en Riesgos de Corrupción para CCF.
*Activación
del
Grupo
C4.
*Establecimiento del canal de recepción de
denuncias y designación del enlace de transparencia
de la red RITA.
Participación en los Subcomités Departamentales de
Gestión y Desempeño del Sector Trabajo.
(Resolución 420 de 2019).
Presupuesto de Funcionamiento y de Inversión 2019
-2022.
Cumplimento de los lineamientos de Gobierno en
Línea.
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6. Reconocimientos
Durante la vigencia 2019 y I semestre de 2020, se logró avanzar en el posicionamiento de la Superintendencia y el reconocimiento
de su misión y operación. A continuación, los resultados obtenidos:

•

Otorgamiento de la certificación de la calidad estadística bajo la NTC PE 1000:2017 por parte del DANE, con
resultado positivo de la evaluación y fue otorgada por cinco (5) años.

•

Reconocimiento de la Función Pública por los buenos resultados obtenidos en el Subindicador de diálogo en
la medición del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), realizado en el Día Nacional
de la Rendición de Cuentas del DAFP.

•

Mantenimiento de la certificación de calidad otorgada por la firma certificadora Bureau Veritas BVQI por la
conformidad del Sistema de Gestión frente a la NTC ISO 9001:2015.

•

Reconocimiento por parte de la Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital,
respecto al registro y entrega de los planes de integración del Portal Único del Estado Colombiano.

•

Reconocimiento a la Superintendencia del Subsidio Familiar en la implementación del protocolo IPv6 en toda
su infraestructura tecnológica por parte de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA.

•

Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas y convalidadas por el Comité de Evaluación del Archivo
General de la Nación (AGN) el día 25 de junio de 2020.
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7. Adopción de medidas de contingencia por parte de la Superintendencia del
Subsidio Familiar, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica del país.
7.1 Acciones adelantadas con los vigilados por la entidad en el marco del Estado de Emergencia
Económica y Social y la normativa emitida sobre subsidio económico de emergencia para trabajadores
cesantes:
-

La Delegada para la Gestión en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social y la normativa emitida
sobre subsidio económico de emergencia para trabajadores cesantes, alineada con el Decreto Legislativo 488
de 2020 emitido por el Ministerio del Trabajo, expidió la Circular Externa N°0005 de 2020, impartiendo
directrices a las Cajas de Compensación Familiar en lo referente a los beneficios del Mecanismo de Protección
al Cesante, para que la solicitud, aprobación y pago del beneficio otorgado mediante el decreto en mención,
se efectúe conforme lo disponen las normas regulatorias de la materia, así:
Las Cajas de Compensación, son actores activos para coadyuvar a la población menos favorecida,
implementando las siguientes medidas:
-

-

Una ayuda económica correspondiente a 2 salarios mínimos que serán pagados en 3 cuotas en el lapso de tres meses.
Adicional a este subsidio, el cesante que devengaba menos de 4 salarios mínimos continuará recibiendo la cuota
monetaria por cada uno de sus beneficiarios acreditados en las Cajas de Compensación, así como el pago a seguridad
social (salud y pensiones), durante el término de la emergencia.
Las Cajas de Compensación, han brindado a sus trabajadores afiliados y empresas aportantes créditos blandos en
cuanto a tasas y plazos, compra de cartera, condonación de intereses, entre otras estrategias.
Las Cajas de Compensación Familiar a través de sus EPSs e IPSs se encuentran alineadas con las políticas definidas por
el Ministerio de Salud para enfrentar la presente emergencia.
Algunas Corporaciones han puesto a disposición de los entes territoriales, sus hoteles y centros recreativos, de
manera que puedan ser usados para la atención y el cuidado del personal de salud, así como para la prestación de
servicios hospitalarios en todo el país.
Con los recursos del Fondo de Ley con destinación específica FONIÑEZ, las Corporaciones han entregado alimentos a
los beneficiarios de los programas de primera infancia y han desarrollado en el programa de Jornada Escolar
Complementaria formación virtual en algunas de las modalidades autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional.

-

La Oficina Asesora Jurídica adelantó reuniones con los representantes de los gremios para revisar el apoyo
jurídico necesario para las cajas en la atención de la pandemia.

-

La Oficina Asesora Jurídica redujo los tiempos de respuesta de conceptos relacionados a desarrollo de
Asambleas, y manejo de prestación de servicios de Bienestar de las Cajas de Compensación Familiar durante
la pandemia, atendiéndolos en un promedio de 15,5 días.
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7.2 Relación de PQRS recibidas entre el 9 de marzo al 30 de junio de 2020, especificando tipo de petición
y estado de atención:
Entre el 9 de marzo al 30 de junio de 2020, tiempo transcurrido por la emergencia por el COVID-19, la Superintendencia
del Subsidio Familiar en cabeza de la Oficina de protección al Usuario ha recibido alrededor de 8.218 mediante la sede
electrónica para Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.
Estado de atención
Etiquetas de fila
En Proceso
Fin
No Trabajada
Total general

Tipo de Trámite
Etiquetas de fila
Felicitaciones
Petición
Queja
Reclamo
Sugerencia
Total general

Cuenta de Estado
1042
7048
128
8218

Cuenta de Tipo trámite
14
3981
2612
1599
12
8218

Fuente: Oficina de Protección al Usuario.

En relación con las tipologías recibidas sobre inconformidad o inquietud mediante este medio, los de Mecanismo de
Protección al Cesante (5.571) y Subsidio en Dinero (609) han sido el tema más recurrente por parte de los ciudadanos
que se quejan ante la Superintendencia desde que comenzó la emergencia por el COVID-19.
.
Tabla 28. Tipologías de inconformidades o inquietudes recibidas por sede electrónica PQRS
Inconformidad o inquietud
Afiliación de Empresas
Afiliación Empleada Doméstica
Certificados de Afiliación
Créditos
Desafiliación
Felicitaciones
Independientes
Información sobre Cajas de Compensación Familiar
Información sobre la Superintendencia del Subsidio Familiar
Insatisfacción por el Servicio Recibido
Mecanismo de Protección al Cesante
Pago de Aportes
Paz y Salvo Financiero
Paz y Salvo para cambio de Caja de Compensación
Pensionados
Servicio de Educación
Servicio de Recreación
Servicio de Salud
Servicio de Vivienda
Sin Categoría
Subsidio de Vivienda
Subsidio en Dinero
Subsidio en Especie
Subsidio Extraordinario
Sugerencias
Tarjeta de Afiliación
Traslado de Caja de Compensación Familiar
Total general

marzo (9-31)
8
1
10
28
5

abril
11
1
29
61
13

1
4
13
182
9
4
2
3
6
4
6
18
12
71
3
6
1
4
1
402

junio
12
1
9
63
14

6
25
9
228
2159
15
3
4

mayo
13
1
9
92
16
1
2
30
18
455
2022
12
4
11

6
4
3
7
35
16
178
6
34

8
14
13
6
56
22
190
3
51

9
5
6
14
34
13
170
3
21

5
1
2859

5
2
3056

6
1
1901

3
10
3
282
1209
7
6

Total general
44
4
57
244
48
1
12
65
34
978
5571
43
7
25
2
26
29
26
33
143
63
609
15
112
1
20
5
8218

Fuente: Oficina de Protección al Usuario.

7.3 Medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la
Superintendencia del Subsidio Familiar:
-

Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales: continúo gestionando normalmente
el trámite de evaluación de la validez de decisiones adoptadas por los órganos corporativos de las cajas de
compensación familiar. Igualmente ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en las
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investigaciones administrativas sancionatorias, mediante la utilización de medios electrónicos e incluso
presenciales en la revisión de expedientes con los interesados. Desde esta Delegada, se han atendido reuniones
con las cajas intervenidas en relación con sus planes de mejoramiento. Así mismo, se ha tenido permanente
contacto con los agentes especiales de vigilancia especial y de intervención.
-

Oficina Asesora Jurídica: realizó la contratación de un profesional especializado para su grupo de trabajo en
atención a el aumento de solicitudes y tutelas durante la pandemia.
Oficina de Tecnologías, Información y Comunicaciones: desde esta Oficina se han tomado acciones preventivas
desde el año 2019 y en la presente vigencia, se ha trabajado de manera coordinada para enfrentar la emergencia,
lo anterior con el fin de que se cumplan con las labores por parte de los funcionarios y contratistas de la
Superintendencia de Subsidio Familiar y para que no se vea afectada ninguna actividad laboral.
Estas actividades se están desarrollando de manera remota, con la modalidad de trabajo en casa, donde las
funciones y responsabilidades de casa servidor público, se están haciendo bajo el uso de las herramientas
tecnológicas con las que cuenta la Entidad.
En cuanto al entorno web, se cuenta con el acceso seguro por parte de cada servidor sobre las siguientes
aplicaciones: Siger, Sirevac, Portal web corporativo, Esigna como gestor documental, acceso a correo electrónico.
Adicionalmente, la entidad cuenta con una planta telefónica de última generación en entorno web, donde cada
una de las extensiones de los funcionarios pueden ser configuradas en sus teléfonos móviles para seguir
prestando servicio al cliente interno y al externo. Así mismo, la entidad cuenta un contrato vigente de un equipo
de Ingenieros en Mesa de Ayuda para el soporte y la atención remota de funcionarios y contratistas.

-

Secretaria General:
Realizó la entrega de equipos de cómputo y sillas en los hogares de los funcionarios para garantizar la
continuidad de las labores.
Para garantizar la prestación de servicios en cuanto a la radicación de correspondencia, notificación y
comunicación de Actos Administrativos, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, dispuso los
siguientes canales virtuales:

-

-

Correo: ssf@ssf.gov.co
Para radicación de correspondencia
Para indicar la dirección de correo electrónico en el que recibirán las notificaciones o comunicaciones de
Actos Administrativos.
Para informar el día y la hora en que asistirá a las Instalaciones a notificarse personalmente, con el fin de
activar para la diligencia los protocolos de bioseguridad.
Línea de atención telefónica:
Línea gratuita nacional: 018000 910 110
PBX: 3487800

-

Para garantizar la ejecución presupuestal de Superintendencia y la asignación del PAC, la Secretaría General con
el apoyo del Grupo Gestión Financiera, emitió la Circular Interna No: 2020-00004 con asunto: “Radicación pagos
de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo”, adicionalmente se remitió para conocimiento
de supervisores de contratos y contratistas el documento denominado “Instrucciones para Radicación de
trámites de Pagos en Contingencia” y “Tips para Diligenciar Trámite pe Pagos de Contratos se Prestación de
Servicios Profesionales”

-

Posteriormente, dando alcance al Decreto N° 568 de 15 de abril de 2020, se emitió la Circular Interna No: 202000011 con asunto: “Impuesto Solidario por COVID-19 Decreto 568 DE 2020”.

-

De acuerdo con el procedimiento establecido por el Grupo de Gestión Financiera, los pagos realizados durante
la contingencia son llevados a cabo de forma digital.
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-

En relación con las actividades contables, estas se han realizado de acuerdo con el cronograma establecido por
la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2020, a la fecha se ha elaborado cierre de los periodos
contables de enero a mayo de 2020, y se ha realizado la transmisión del I trimestre de la Información Contable y
Financiera de la Superintendencia en el Consolidador de Hacienda e Información Pública- CHIP de la Contaduría
General de la Nación.
Dentro del proceso contable se ha recibido en los tiempos la información de las áreas generadoras,
posteriormente se ha realizado las etapas del proceso contable, así: Identificación, Clasificación, Medición,
Registro, Medición Posterior Y Presentación De Estados Financieros. De igual forma se han elaborado las
conciliaciones mensuales con cada área, las cuales han sido aceptadas por estas y cuando se retorne a la entidad
se firmarán como soporte contable.

-

En cuanto a la obligación de presentación de Impuestos: RENTA, IVA, COVID, ICA, estos se han elaborado y
pagado antes de su fecha de vencimiento, adicionalmente el 01 de junio se realizó la transmisión de la
información Exógena Nacional de la vigencia fiscal 2019. A la fecha está pendiente de transmisión de la Exógena
Distrital que vence el 01 de septiembre según Resolución N° DDI- 016505 del 17 de junio de 2020.

-

Desde enero del 2020. el proceso de gestión contractual se ha realizado a través de medios digitales mediante
la creación de expedientes en la plataforma Esigna y la plataforma SECOP II, lo que ha permitido dar continuidad
a los procesos radicados en la Secretaria General para el cubrimiento de las necesidades de las diferentes áreas.
Se ha evaluado de forma previa que los productos puedan ser entregados dentro del marco de la emergencia
sanitaria.

-

A través de la evaluación conjunta con las áreas se determinó los procesos publicados en el Plan Anual de
Adquisiciones 2020 que no podían tramitarse dado que su ejecución requería la modalidad presencial.

-

Los recursos programados por funcionamiento para estas necesidades fueron trasladados a rubros que tenían
déficit, previa aprobación de las instancias competentes.

7.4. Medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios a la entidad, en el
marco del Estado de Emergencia Económica:
A partir de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria se han adoptado las medidas preventivas ante el
virus COVID-19, las cuales son acordes con las disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y Distrital.
Desde el 20 de marzo y hasta el 15 de julio de 2020 mediante la expedición de circulares internas se adoptó la
modalidad de trabajo en casa para los funcionarios y contratistas, brindado las herramientas tecnológicas
necesarias para el cumplimiento de su labor en esta modalidad. A la fecha se han realizado 31 actividades de las
cuales se resaltan: i) Diseño del Programa del SG-SST, ii) Técnicas adecuadas del lavado de manos, Campaña y
prevención del virus COVID-19, iii) Elaboración y tabulación de la primera encuesta para conocer las condiciones
de salud de cada uno de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia del Subsidio Familiar, iv)
Elaboración de video de autocuidado enfocado a la prevención del COVID-19, v) Encuesta de segunda morbilidad
sentida, vi) Diseño Plan de Contingencia frente al COVID-19, vii) Autoevaluación inicial del SG-SST de acuerdo con
la Resolución 0312/2019, viii) Elaboración de Protocolo de bioseguridad, ix) Inducción de SG-SST a los contratistas,
x) Actualización de la Matriz de identificación de peligro, xi) Actualización de documentos del SG-SST tales como
matriz legal, xii) matriz IPDVRDC Matriz identificación de peligros, xiii) valoración de riesgos y determinación de
controles, xiv) Matriz EPP elementos de protección personal, xv) Elaboración de formato y matriz de seguimiento
COVID-19, xvi) Actualización de documentos de procedimientos de SG-SST xvii) Diseño y ajustes a diapositivas
para socializar el protocolo de bioseguridad frente al COVID-19. entre otras.
La entidad adoptó el protocolo de Bioseguridad mediante la Resolución No. 0154 de 2020 “Por medio de la cual
se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del virus COVID-19 en la
Superintendencia del Subsidio Familiar”, razón por la cual, adecuamos la oficinas de acuerdo con las medidas
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adoptadas (Señalización, Tapetes de limpieza a la entrada de las oficinas, Toma de temperatura, dispensadores
de gel antibacterial, mayor frecuencia de aseo y desinfección a los puestos de trabajo).
El Grupo de Talento Humano lideró la elección virtual de los representantes de los trabajadores a la comisión de
personal y comité de bienestar para la vigencia mayo 2020-mayo 2022.
El Grupo de Gestión Documental y Notificaciones tiene a disposición los expedientes que reposan en el Archivo
Central digitalizados, al igual que en la Plataforma Esigna, con el fin de atender de forma satisfactoria, los
requerimientos de los funcionarios durante el aislamiento obligatorio, para así evitar el desplazamiento y el
contacto físico con los documentos.
Teniendo en cuenta la Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19 y se adopta medidas para hacer frente al virus”; prorrogada por la Resolución
0844 del 26 de mayo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020, los contratistas desde sus
casas continuaron desarrollando las obligaciones Específicas conforme el objeto pactado en su contrato,
rindiendo periódicamente a sus Supervisores los respectivos informes.
Durante el primer semestre la Secretaria General y sus grupos de trabajo han dado continuidad a la programación
y asistencia a los comités creados para realizar el seguimiento a los diversos temas a su cargo, bajo la modalidad
virtual:
-Comité Asesor de Contratación.
-Comité de Bienestar, Capacitación e Incentivos.
-Comisión de Personal.
-Comité Operativo SSF-ANIM.
-Comité Financiero SSF-ANIM-Fiduciaria Colpatria.
-Comité Interno de Programación Presupuestal
-Comité de Convivencia
-COPAST

Adicionalmente la Secretaria General ha participado en los siguientes comités por delegación del
Superintendente: Comisión de Defensa Judicial, Comisión Negociación Sindical y Comité de Dirección y
Coordinación Institucional, Comité Institucional de Gestión y de Desempeño.

7.5 Identificación y prevención de riesgos en procesos de contratación en el marco de la emergencia
sanitaria por causa de la pandemia COVID 19 y medidas de control:
-

-

En materia contractual de acuerdo con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado, los
Riesgos identificados en cada uno de los procesos son: i) Riesgo Económico, ii) Riesgo Regulatorio, iii) Riesgo
Ambiental, iv) Riesgo Operacional y v) Riesgo Tecnológico.
Las causas o fallas que pueden hacer que el riesgo económico se materialice sería que el proveedor tenga que
aumentar los costos por movilidad y/o medidas de autocuidado, o no entregue los bienes por desabastecimiento.
En el Riesgo Regulatorio la causa o falla que puede hacer que se materialice es el Cierre de la empresa.
El Riesgo Ambiental tiene como causa o falla la demora en la entrega de los bienes, retraso en la prestación del
servicio, aumento en la tasa de morbilidad.
Dentro de las causas o fallas que puede presentar el Riesgo Operacional sería que la entidad no obtenga la calidad
del servicio contratado e incumplimiento de los servicios pactados, o no entrega de los bienes.
Las causas o fallas que pueden hacer que el riesgo tecnológico se materialice sería la Imposibilidad de ejecución
de las actividades tanto de la Entidad como del Contratista, obsolescencia tecnológica, eventuales fallos en las
telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o
estándares.
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7.6 Relación de bienes institucionales asignados a los funcionarios y contratistas durante la emergencia
sanitaria por COVID 19:
Desde el Grupo de Gestión Administrativa, se ha realizado la entrega de las herramientas a los funcionarios que
han realizado previa autorización del jefe inmediato, de forma personalizada, evitando el desplazamiento a las
instalaciones de la entidad. La consulta del inventario, está disponible en el archivo de la Secretaría General.
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