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ENTORNO ECONÓMICO POLITICO Y ADMINISTRATIVO 
 

El 2016 fue el año de la Paz, nunca en la historia reciente de nuestro país tantos sectores se 
alinearon en una agenda pública nacional con un propósito único, una política de Estado que nos 
ha hecho soñar pero que claramente requiere de un gran ejercicio de perdón, reconciliación y de 

un enorme esfuerzo para su consolidación. 
 
Se tendrán que hacer muchos sacrificios por este bien mayor y es claro que debemos estar 

preparados para lo que viene.  El impacto de la paz en la economía colombiana no está 
directamente ligado a la firma del acuerdo, sino al éxito de los programas de reinserción de los 
grupos alzados en armas, la inversión en infraestructura nacional y la capacidad del Estado de 

controlar las bandas criminales, entre otras. 
 
En Comfaguajira sabemos que jugamos un papel preponderante, somos conscientes del trabajo 

que nos atañe, no por un deber, sino porque creemos en La Guajira y somos guajira.  En el último 
año hemos sumado esfuerzos con miles de empresarios, trabajadores dependientes, 
independientes, pensionados y contratistas, contribuyendo con sus aportes a la consolidación de 

un departamento con mayor bienestar, no solo para los afiliados sino para toda la población de la 
península, algo de lo que dan cuenta los resultados del 2016 que compartimos en el presente 
informe. 

 
Finalizamos el año con un incremento del 43% en atenciones a los afiliados y sus familias en 
servicios sociales que se vieron favorecidos con los ajustes que a nivel estratégico y operativo 

realizamos bajo los lineamientos del consejo directivo, con el fortalecimiento de la atención al 
usuario, con mejoras en infraestructura y recursos para el desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas, educativas, de arte y cultura.  

 
Comfaguajira consolidó la estrategia de descentralización, llegando al 100% de los municipios del 
departamento, con servicios en actividades itinerantes e incrementando la cobertura en zona rural 

con programas propios o como operadores de políticas de Estado. 
 
Por el compromiso de seguir avanzando en el bienestar y la salud de los usuarios en el 

departamento de La Guajira, inauguramos y pusimos en marcha el nuevo edificio de 3 pisos para 
la IPS Comfaguajira, que permitió la ampliación de la oferta de servicios  en medicina general y 
especializada, con una inversión de más de 2 mil millones de pesos. 

 
Dimos inició a la construcción de una nueva Unidad Integral de Servicios en Riohacha, que 
ofrecerá servicios para crédito, programas sociales y la administración, una obra en la que se 

invirtieron, incluyendo la dotación $ 824 millones, la cual inauguraremos en septiembre de 2017. 
 
Entendemos que disfrutar la vida tiene como centro el goce en familia, en un espacio de calidad, 

que permita la diversión sana, por eso no dudamos en invertir alrededor de $4.500 millones de 
pesos en 2016 para hacer de Anas Mai un espacio de encuentro y recreación de la familia, en una 
nueva etapa que lo distancie del imaginario exclusivo de Centro de convenciones , este año 

abriremos las puertas de esta unidad con dos piscinas, cancha múltiple, juegos acuáticos y 
comedor al aire libre.  
 

 
El panorama para el 2017 en materia económica luce complicado. Tras conocerse el texto de la 
reforma tributaria, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que es difícil que la 

economía crezca más del 2% en el 2017: La Inflación entre 2% y 4%, un crecimiento del PIB del 



 

2% y el dólar a $ 2.900, motivado por el comportamiento del petróleo, cuyo precio rondaría los 55 

dólares el barril, en promedio. A todo esto se suma el ambiente internacional, que no hace prever 
un mayor crecimiento de los países de la zona euro; el alza de tasas en EE. UU., la incertidumbre 
ante las políticas del presidente Donald Trump y la debilidad económica de la mayoría de naciones 

latinoamericanas. Mientras que Juan Carlos Guataquí, del Observatorio Laboral de la Universidad 
del Rosario, coincide con estas afirmaciones y proyecta que “es muy posible que el desempleo 
esté en niveles superiores al 10%”. 

 
En La Guajira, el panorama tampoco parece el mejor en este sentido, aunque se espera un 
incremento en las inversiones en exploración minero energético, la inestabilidad gubernamental en 

que está sumido el departamento, sector del que dependen directamente el 23% de los 
trabajadores formales y sus familias en La Guajira, hacen prever una economía en crisis y poco 
control en el sector creciente. 

El sistema de salud sigue siendo impactante en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos. Para nadie es un secreto que nuestra población hoy goza de cobertura universal, ya 
que más del 90%  de los colombianos tiene acceso a los servicios a través de alguno de los 

regímenes existentes. 

 

Tampoco es desconocido que este sector atraviesa uno de sus momentos más difíciles en los 

últimos 20 años, hay desequilibrio en los costos que deben asumir las empresas de 
aseguramiento, lo cual ha conllevado al cierre de unas, a la intervención de otras, y las que nos 
mantenemos, estamos en constante nerviosismo por la inestabilidad del sector. 

 

En La Guajira hay expectativa por las publicaciones de la Superintendencia de Salud, donde se 
manifiesta que saldrán del sistema algunas EPS de este departamento.  También es importante 

mencionar que el desequilibrio económico es un factor fundamental en el funcionamiento del sector 
que se ve reflejado en la prestación y saneamiento financiero de los prestadores.   

 

Mantener a flote el aseguramiento del régimen subsidiado en el 2016 fue difícil para Comfaguajira; 
sin embargo, hemos logrado estabilizar este servicio realizando ajustes, implementando programas 
de riesgo en salud y seguimientos permanentes a la operación administrativa y financiera, todo ello 

sin afectar la prestación a los usuarios de nuestra EPS; aunque no podemos dejar de lado el 
impacto negativo que el déficit fiscal del sistema de salud ha venido teniendo en diferentes Cajas 
de Compensación.   

 

Aun así, con este panorama, las Cajas de Compensación Familiar ofrecimos pleno respaldo al 
proceso de Paz, entendiendo que en el post-conflicto podemos ser promotoras de esquemas de 

aseguramiento “que nos permitan superar este medio siglo en guerra”. De esta manera se refirió 
Álvaro José Cobo (QEPD), presidente de la agremiación de Cajas de Compensación –ASOCAJAS- 
al papel que pueden desempeñar estas instituciones con su exitoso modelo de subsidio familiar 

que en las ciudades beneficia a 23 millones de colombianos y el cual podría extenderse al sector 
rural y en especial al campo para impactar positivamente a 3 millones de personas más, durante 
los siguientes años. 

 

En este sentido, nos hemos venido preparando para la era de postconflicto en La Guajira, en línea 
con el sistema  del subsidio familiar de  mantener y fortalecer servicios sociales dirigidos a toda la 

población, incluyendo a los reinsertados, las víctimas del conflicto y todos los actores que han 
estado de manera directa e indirecta vinculados a la guerra, de la mano, con recursos del Estado y 
de los cooperantes nacionales e internacionales. 

 

http://www.eltiempo.com/noticias/donald-trump


 

En Comfaguajira, como entidad de protección social, soñamos con un país y un departamento en 

paz, en donde las oportunidades estén a la mano de todos, de manera equitativa, incluyente y 
solidaria, en los resultados de este informe se evidencia el trabajo que en todos los sectores y 
líneas de acción hemos desarrollado para hacer de este propósito una realidad. 

 
 

Gestión de  Comfaguajira en el 2016: 

 
 
Población Afiliada, Aportes y Subsidios 

 
El total de empresas afiliadas a diciembre 31 de 2016, fue de 2.584, total de trabajadores afiliados 
47.832 personas. El total de trabajadores beneficiarios 20.824, las personas a cargo de los 

trabajadores beneficiarios fue de 40.242 personas, para un total de 158.394  personas en el 
sistema.  
 

El total de aportes recaudados a diciembre 31 de 2016, fue  de $50.198 millones. Por concepto de 
subsidio en dinero entregamos $ 19.297 millones.  
 

En el área de Crédito Social se beneficiaron 3.521 trabajadores afiliados con más de $3.003 
millones otorgados. Así mismo realizamos 15.049 atenciones a menores en edades entre 0 y 6 
años, con subsidio en Especie (ley 21 de 1982).  

 
Entregamos Subsidio FOSFEC a 1.944 personas en todo el departamento de La Guajira por valor 
aproximado de $4.473; en el programa de agencia de gestión y colocación empleo logramos 

vincular 1.638 personas al campo laboral. 
 
En cuanto al  Subsidio Educativo Ley 115 de 1994:  

 
Durante el año 2016, beneficiamos con Becas y pensiones un total de 1.884 estudiantes de 
diferentes colegios privados en  todo el departamento de La Guajira. Entregamos 10.451 Kits 

Escolares; Realizamos Jornadas de Capacitación en PRE- ICFES 1.430 niños; Recibieron Premio 
a la excelencia educativa 120 estudiantes. Todos estos estudiantes son hijos de nuestros 
trabajadores beneficiarios, pertenecientes a las Categorías  A y B en los que invertimos $1.989 

millones aproximadamente.  
 
 

A través de la División Desarrollo Educativo y Social 
 
Crecimos un 40% en atenciones del 2015 al 2016.  Continuamos con el fortalecimiento económico 

y social de la Guajira, desarrollando programas de Educación Superior (Postgrados), a través de 
convenios con prestigiosos universidades del país. En el programa de especializaciones atendimos 
50 estudiantes y 26.856 personas en programas de Capacitación y Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano.   
 
 

Biblioteca  y Cultura  
A través del Programa “Biblioteca  y Cultura”, ofrecimos los servicios bibliotecarios a la comunidad, 
generando gran impacto en todos los municipios, especialmente en Riohacha, Fonseca, 

Hatonuevo y San Juan del Cesar, Maicao, Uribia, gracias a la gran variedad en la oferta de 
servicio, que incluye:  Extensión Cultural, Talleres de Lectura y Escritura, Audiovisuales y Cajas 
Viajeras, Proyección de Película, Encuentro Culturales, Conversatorio, Conferencias . El total de 

usuarios atendidos fue de 97.235 personas. Incrementando un 44% las atenciones. 
 
 

 



 

 

Salud 
EPSS, Afiliaciones por Municipios: Durante el año 2016, alcanzamos una cobertura de  143.140 
afiliados discriminados así:  

 

MUNICIPIO AÑO 2016 

ALBANIA 1.771  

DIBULLA  4.887  

EL MOLINO 1.513  

URIBIA 29.358  

URUMITA 1.857  

HATONUEVO  2.848  

RIOHACHA 40.293  

MAICAO 19.533  

MANAURE 11.962  

VILLANUEVA 8.313  

SAN JUAN DEL CESAR 7.174  

BARRANCAS 4.427  

FONSECA 9.204  

TOTAL 143.140  

 
IPS: En los diferentes programas de IPS, realizamos un total de 332.350 atenciones.  

 
Recreación Turismo y Deportes: A través de los programas de Recreación, Turismo y Deportes, 
Comfaguajira, viene desarrollando su labor Social en diferentes municipios del departamento, 

ofreciendo sus servicios en Riohacha en el Centro Socio Cultural y Recreativo, Anas Mai, el Centro 
Recreacional y Vacacional Maziruma en Dibulla,  en Barrancas y el polideportivo de Hatonuevo. La 
Caja ofrece sus servicios  turísticos, de alojamiento, deportes, actividades culturales y recreativas. 

A diciembre 31 de 2016, atendimos 59.428 personas, realizando un total de 403.568 usos. 
Llegando a 77% más usuarios que en el 2015. 

  
Vivienda 

 
A través del FOVIS, a  31 de Diciembre de 2016, se postularon  251 núcleos familiares y se 
asignaron 191 subsidios a igual número de  hogares. Y se entregaron 31 subsidios.  

 
En el programa de Subsidios del Estado CAVIS –UT entregamos  104  subsidios. 
 

Programas y Convenios Especiales:  
En el área de Programas y Convenios Especiales crecimos un 52% en adulto mayor, JEC y AIN, 
atendiendo 19.246 Personas. 

 

Actividades No. Personas 

Adulto Mayor               1.389 personas 

Cero a  Siempre               142 Niños  

JEC 12.435 Estudiantes 

AIN             5.280 Niños 

TOTAL           19.246 Personas 

 



 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2016. 
 

 Durante el año 2016 obtuvimos la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, por 

parte del Icontec.  

 Se mejoró el proceso de gestión documental, mediante la digitalización de los archivos 
correspondientes a las áreas de crédito y cartera, subsidio, oficina Jurídica y Oficina 

Administrativa. 

 Volvimos a hacer parte del ranking de las 196 empresas más grandes de la Costa Caribe de la 
revista + Negocios de la casa editorial el Heraldo, ubicándonos en el puesto No.139 en la 
región y en el puesto 653 a nivel nacional en la revista Portafolio, rankings que tienen soporte 

en el reporte de la superintendencia de sociedades. 

 Se gestionó e incentivo el desarrollo de los proveedores, incitándolos a la formalización. Para 
el año 2016 la familia de proveedores superaron la cifra de 630, siendo locales más del 75% de 

los mismos. 
 
COMITÉ INDEPENDIENTE DE AUDITORIA 

 
La Caja viene dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 023 de 2010. El Comité 
independiente de auditoria se encuentra activo y viene cumpliendo con sus reuniones 

periódicamente. La evaluación del Sistema de Control Interno, realizada por la oficina de auditoría 
interna, arrojó como resultados, que el Sistema de Control Interno de la Caja, es Eficaz.   
 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS 
DE AUTOR POR PARTE DE LA CAJA  
 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 22 de 1995, modificado por la Ley 603 de 2000, me 
permito informar, que Comfaguajira, ha dado cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con la 
adquisición de las licencias de los software utilizados. 

 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

La Caja se encuentra al día con respecto a los aportes a la seguridad social. Dichos aportes fueron 
efectuados en forma correcta y oportuna, dando cumplimiento a la Normatividad Vigente.  
 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA CAJA  PARA EL  AÑO 2017 
 
En 2017 seguimos avanzando, tenemos claro que el crecimiento y desarrollo va más allá de las 

cifras y por eso nos preparamos en brindar oportunidades para que nuestros afiliados se realicen 
plenamente, con respeto y dignidad.  
Enfocaremos por ello nuestros esfuerzos y acciones en crear espacios para desarrollar la mente, 

potencial y creatividad de los guajiros en escenarios como el proyecto de desarrollo educativo y 
sociocultural, el club náutico y recreodeportivo en las playas de Riohacha y construcción de 
abastecimiento y preparación de alimentos de Anas Mai.   

Inversiones en donde nuestros afiliados lograran elegir sus vocaciones, habitar en comunidad, 
disfrutar la vida, cuidarse, vivir recuerdos memorables, encontrarse con sus conciudadanos para 
finalmente aliviar sus cargas.  

 
 
Atentamente, 

 
LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 
Director Administrativo 

 
 


