
 

 

 

 

Afiliados a cajas de compensación familiar: Podrán ser afiliados a las cajas de 

compensación familiar, los empleadores,  trabajadores independientes y 

pensionados que cumplan los requisitos establecidos en la ley, y los estatutos de la 

corporación y hayan sido admitidos por su Consejo Directivo o por su Director 

Administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad.  

Afiliados al régimen del subsidio familiar: Son afiliados al régimen del subsidio 

familiar: 

1. Los trabajadores de carácter permanente al servicio de los empleadores 

previstos en los artículos 7o. y 72 de la ley 21 de 1982, desde el momento de su 

vinculación y hasta la terminación de la misma. 

2. Los pensionados que se hayan incorporado o que se incorporen en los términos 

de la ley 71 de 1988. 

Afiliados Facultativos al Régimen del Subsidio Familiar: Son las personas que no 

encontrándose dentro de las categorías anteriores, pueden tener acceso a los 

servicios sociales de las Cajas de Compensación Familiar por disposición de la Ley 

o en desarrollo de convenios celebrados por las mismas. 

Asamblea General: Es la conformada por la reunión de los afiliados hábiles, 

personas naturales o jurídicas, representados por si mismos, por sus apoderados o 

por sus representantes legales  debidamente acreditados, y es la autoridad 

suprema de las Cajas de compensación, sus decisiones son obligatorias y cumple 

las funciones que le señalan la ley y los estatutos. 

Caja de Compensación Familiar: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo 

de lucro, organizada como corporación en la forma prevista en el código Civil, 

cumple funciones de seguridad social y se halla sometida al control y vigilancia 

del Estado en la forma establecida por la ley. 

Certificado de escolaridad: Este documento es una constancia de que el hijo de 

un trabajador, mayor de 12 años, se encuentra estudiando en un establecimiento 

educativo oficialmente aprobado, para que continúe recibiendo cuota 

monetaria. Los certificados de escolaridad para los hijos mayores de 12 años 

deben presentarse en el momento de la inscripción del trabajador o cuando el 



niño cumpla los 12 años de edad y renovarse según el ciclo escolar que se 

encuentre cursando. 

Consejo Directivo: Órgano de dirección de la Caja de Compensación Familiar 

encargado entre otras de adoptar la política Administrativa y financiera de la 

Caja teniendo en cuenta  la legislación vigente, el régimen orgánico del subsidio 

familiar, las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y la Asamblea General 

de Afiliados. 

Director Administrativo: Representante legal de la Caja de Compensación 

Familiar que ejecuta entre otras la política financiera y administrativa fijada por el 

Consejo Directivo de la Caja. 

Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda: Se entiende por hogar el 

conformado por  una o más personas que integren el mimo núcleo familiar, los  

cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo 

y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un 

mismo espacio habitacional. 

Pensionados Afiliados al Régimen del Subsidio Familiar: Son las personas que 

tienen la calidad de pensionado y se encuentran afiliados a una Caja de 

Compensación Familiar. 

Postulación: Es la solicitud individual de asignación del Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social por parte de un hogar cuando pretenda adquirir una 

vivienda nueva, o cuando el objetivo sea la construcción en sitio propio o la 

mejora de las ya existentes. 

Revisor Fiscal: Quien ejerce funciones de vigilancia y control dentro de una Caja 

de Compensación Familiar, elegido por la Asamblea General de Afiliados de la 

misma. 

Sistema de Protección Social: Conjunto de políticas públicas orientadas a 

disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, 

especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho 

a : la salud, la pensión y al trabajo. 

Subsidio al desempleo: Beneficio al que tienen derecho las personas cesantes 

que cumplan con los requisitos de acceso al programa de acuerdo a lo 

establecido en la ley 1636 de 2013 o normas que la modifiquen o adicionen. 

Subsidio de Vivienda: Es el Subsidio de Vivienda es un aporte estatal en dinero, 

que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte 



de este, que constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le 

permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social. 

Subsidio en Dinero: Es la cuota monetaria que se paga por cada persona a cargo 

que de derecho a la prestación. 

Subsidio en Especie: Es el reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, 

textos escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero. 

Subsidio en servicio: Es aquel que se reconoce a través de la utilización de las 

obras y programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar 

dentro del orden de prioridades prescrito en la ley. 

Subsidio Familiar: Prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los 

trabajadores de medianos 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. 

Superintendencia del Subsidio Familiar: Entidad pública del orden nacional 

encargada de ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de 

recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, con el 

propósito de que su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, los 

decretos y a los mismos estatutos internos de la entidad vigilada. 

Tarjeta de afiliado: acredita al trabajador y a su familia como beneficiarios de la 

caja para la utilización de los servicios de protección social como Capacitación, 

Educación, Recreación, Turismo, Salud, y Mercadeo Social. 

 


