
15.5. Preguntas Frecuentes 

 

1. ¿Qué funciones cumplen las Cajas de Compensación Familiar? 

A las cajas de compensación familiar básicamente se les ha encomendado: 

1. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar. 

2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio 

familiar en especie o servicios. 

3. Ejecutar actividades relacionadas con sus servicios, la protección y la seguridad social 

directamente, o mediante alianzas estratégicas con otras cajas de compensación o con entidades 

especializadas públicas o privadas, conforme las disposiciones que regulen la materia. 

4. Invertir en los regímenes de salud, riesgos profesionales y pensiones, conforme las reglas y 

términos del Estatuto Orgánico del Sector Financiero y demás disposiciones que regulen las 

materias. 

5. Administrar, por medio de los programas que a ellas corresponda, las actividades de subsidio en 

dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, museos, 

bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales o programas de atención 

integral para niños y niñas de 0 a 6 años; programas de jornada escolar complementaria; 

educación y capacitación; atención de la tercera edad y programas de nutrición materno-infantil y, 

en general, los programas que estén autorizados a la expedición de la presente ley, para lo cual 

podrán continuar operando con el sistema de subsidio a la oferta. 

6. Administrar jardines sociales de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años. 

7. Administrar directamente, con convenios o alianzas estratégicas el programa de microcrédito 

para la pequeña y mediana empresa y la microempresa. 

8. Realizar actividades de mercadeo, incluyendo la administración de farmacias. 

 

2. ¿Desde cuándo se adquiere la calidad de afiliado a una Caja de Compensación 

Familiar? 

 

Son afiliados a una caja de compensación familiar los empleadores que por cumplir los requisitos 

establecidos y los respectivos estatutos de la Caja, hayan sido admitidos por su Consejo Directivo o 

por su Director Administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad. 

La calidad, derechos y obligaciones de miembro o afiliado se adquieren a partir de la fecha de 

comunicación de su admisión y su carácter es personal e intransferible. 

Los estatutos de las cajas de compensación familiar señalan los derechos y las obligaciones de sus 

miembros o afiliados. 

3. ¿Se pueden afiliar los pensionados a una Caja de Compensación Familiar? 

Por regla general, los pensionados pueden afiliarse a una caja de compensación familiar aportando 

el 2%de su mesada pensional. 



 

Cuando el pensionado reciba una mesada de hasta uno y medio (1.5) SMLMV, mediante previa 

solicitud y presentando la documentación que acredite que estuvieron afiliados en su última 

vinculación laboral, podrán disfrutar de los servicios de recreación, deporte y cultura, sin que se 

haga necesario el pago de cotización. 

 

4. ¿Pueden los afiliados domésticos afiliarse a las Cajas de Compensación? 

Los empleados del servicio doméstico deberán ser afiliados por las personas naturales para quien 

prestan sus servicios, a la caja de compensación familiar que esta seleccione y que opere en el 

departamento en el cual presten sus servicios. 

5. ¿Qué es el Subsidio Familiar? 

El Subsidio Familiar es una 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 representan el 

sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. 

El Subsidio Familiar no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso. 

Subsidio en especie es el reconocido en alimentos, vestidos, becas  de estudio, textos escolares, 

drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la reglamentación de la ley. 

Subsidio en servicios es el que se ofrece a través de los programas que desarrollan las cajas de 

compensación familiar tales como educación, capacitación, bibliotecas, recreación, turismo, 

vivienda, crédito, adulto mayor y discapacitados. Para éstos servicios las cajas de compensación 

familiar fijan tarifas diferenciales de acuerdo con el salario de los trabajadores afiliados así: 

1. Categoría A. Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

2. Categoría B. Más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cuatro salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

3. Categoría C. Más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

4. Categoría D. Particulares. Categoría de no afiliado a la caja. 

 

6. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Familiar? 

Tener el carácter de permanente. 

 Obtener remuneración fija o variable que no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y que sumada a la remuneración de su cónyuge o compañero 

(a) no sobrepase de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Laborar al menos 96 horas en el mes. 

 Tener personas a cargo que causen el derecho a recibir el subsidio familiar. 



 

7 ¿Cuáles son los pasos para solicitar el Subsidio Familiar de Vivienda? 

 

Las familias que deseen solicitar el Subsidio Familiar de Vivienda deben solicitar el formulario a la 

caja de compensación familiar,  diligenciarlo y anexar la siguiente documentación: 

 Declaración juramentada de los miembros del hogar en la que manifiestan que cumplen 

con las condiciones para ser beneficiarios del subsidio. 

 Constancia de la entidad donde se realiza el ahorro previo, en la que aparezca el monto y 

la inmovilización del ahorro. 

 Registro civil de matrimonio  o prueba de la unión marital de hecho. 

 Registro civil de nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar. 

 Documento que acredite la condición de mujer cabeza de hogar (cuando fuere el caso). 

 Carné o certificación municipal del puntaje Sisben (para quien lo posea). 

 Autorización para verificar la información suministrada. 

 Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental (cuando fuere el caso). 

 Que sus ingresos familiares totales no superen el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

8.  ¿Quiénes pueden acceder al FOSFEC? 

Todos los trabajadores del sector público y privado, dependientes o independientes, que realicen 

aportes a las cajas de compensación familiar, por lo menos por un año continuo o discontinuo en 

los últimos tres (3) años si se es dependiente, y por lo menos dos años continuos o discontinuos en 

los últimos tres (3) años si se es independiente, accederán al mecanismo de protección al cesante, 

sin importar la forma de su vinculación laboral. 


