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Colsubsidio y su Estrategia de Sostenibilidad Aplicada a Piscilago 

¿Cuándo es Estratégico Implementar la Certificación ISO 14001? 

 

Desde su despacho en las oficinas de la Calle 26, en Bogotá, el gerente de Recreación y Turismo 

de Colsubsidio Jorge Guativonza, se encuentra con su equipo de trabajo en la definición del plan 

estratégico de la gerencia, para lo que será el cumplimiento del nuevo direccionamiento estratégico 

de la Caja (2015-2018) construido en 2014. Ante este panorama surge la posibilidad de certificar 

al Parque Recreativo y Zoológico Piscilago (puesto 14 del ranking como uno de los parques 

acuáticos más visitados del mundo, y el segundo de América Latina) en la norma ISO 14001.      

Frente a esta alternativa, Jorge inicia un profundo análisis, con el fin de presentar a la alta dirección 

de Colsubsidio, un balance de cara a la decisión de certificar a Piscilago, dado el impacto que esta 

iniciativa podría llegar a tener para el parque, la gerencia y la corporación. 

Origen y evolución de las Cajas de Compensación Familiar (CCF) 

Las Cajas de Compensación Familiar, en adelante CCF, inician a partir de las “asignaciones 

familiares”, que consisten en entregar unos beneficios a los trabajadores en relación con sus cargas 

y responsabilidades familiares. Las asignaciones familiares nacen a finales del siglo XIX en 

Europa, gracias a la exhortación de la iglesia católica a los Estados para cuidar las condiciones 

laborales de los menos beneficiados. El propósito era alcanzar la equidad a través de la distribución 

de capital por medio de una compensación como prima monetaria a las familias con hijos. 

En Francia durante 1860 comienza la institucionalidad para la gestión de dichas prestaciones, a 

través de empresas que voluntariamente disponen de estos subsidios para los trabajadores, 

iniciativa imitada por otras, conformando así asociaciones empresariales establecidas como Cajas 

de Compensación en 1917, modelo extendido a otros países como Dinamarca, Bélgica, en los años 

30s a Latinoamérica en Chile, Trinidad y Tobago, Brasil, Jamaica, Uruguay y en los 50s surgen 

en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Colombia. (Organización Internacional del Trabajo, 2014).     

Las Cajas de Compensación Familiar en Colombia 

Durante 1946, Colombia sufría profundas inequidades sociales por lo que se crea el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales para la organización del modelo de las CCF en el país 

(Organización Internacional del Trabajo, 2014), sin embargo esta primera disposición no tuvo 

fruto. Fue entonces hasta 1954, que un grupo de empresarios antioqueños por recomendación de 

la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), iniciaron la  entrega de un subsidio 

a cada trabajador por cada hijo a cargo, estableciendo el 4% de la nómina para este fin (gráfico 1), 

dando inicio a la primera CCF de Antioquia - Comfama (José & Soto, 2015). 

En 1957 se establece como obligatorio el subsidio familiar para trabajadores formales, llevando al 

surgimiento de 50 CCF en el país, las cuales se limitaban por ley, a recaudar aportes patronales 

para repartirlos mensualmente en cheques, a trabajadores.  



  

Las CCF han evolucionado en su normativa (ver Figura 1), permitiéndoles la prestación de 

servicios sociales como mercadeo, recreación, turismo y educación, entre otros, el pago del 

subsidio familiar en especie, apertura de su oferta social a la población en general, responsabilidad 

de desarrollar programas de recreación, posibilidad de iniciar empresas promotoras de salud y 

actividades financieras, creación de Fondos de Destinación Específica FOVIS, FONIÑEZ y 

FOSFEC a partir de los aportes del 4%. 

Figura 1. Desarrollo de la política de subsidio familiar 

 
Fuente: (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

El subsidio familiar es una prestación social, considerada como salario social del trabajador, 

responsabilidad del empleador sin ser factor salarial, este beneficia a trabajadores de bajos y 

medianos ingresos, para subvencionar cargas económicas familiares (Cobo et al., 2012). Al mes 

las CCF entregan 4.9 millones de subsidios familiares en dinero aproximadamente, lo que en 2014 

significó más de 1,5 billones de pesos (José & Soto, 2015). Para determinar la cantidad de subsidio, 

se dispuso de cuatro categorías de acuerdo con el nivel de ingresos devengados: 

• Categoría A: hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

• Categoría B: más de dos salarios mínimos y hasta cuatro salarios mínimos.  

• Categoría C: más de cuatro salarios mínimos.  

• Categoría D: que se aplica a todos los no afiliados 

Las primeras dos categorías tienen derecho a tarifas subsidiadas, la categoría C paga tarifas al 

costo, mientras los no afiliados pagan tarifas del mercado (Carrasco & Farné, 2010). Cerca del 

90% de los afiliados a las CCF, recibe ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos.  

Las CCF son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como 

corporaciones, cumplen funciones de seguridad social y por ende, son objeto de control y 

vigilancia del Estado (Ley 21, 1982). Su quehacer está fundado sobre los pilares de la solidaridad, 

entendida como la equidad entre poblaciones de diferente condición económica, denominada 

compensación horizontal; y la compensación, como el establecimiento de subsidios teniendo en 

cuenta las diferencias entre los ingresos de los trabajadores, denominada compensación vertical 

(Organización Internacional del Trabajo, 2014). En Colombia existen 43 CCF. 



  

Distribución del 4% 

La distribución del 4% ha sufrido varios cambios conforme evoluciona la normatividad, la Tabla 

1 muestra la distribución de los aportes del 4% en 2014 de acuerdo con la Ley 1636 de 2013: 

Tabla 1  

Distribución aportes del 4% 
 

Fuente: (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

Los Servicios Sociales de las Cajas de Compensación 

Nacen con la posibilidad de las CCF de reconocer el subsidio familiar no solamente en dinero sino 

también en especie. Son beneficios para los afiliados a través de los campos como la recreación, 

cultura, bibliotecas, deporte, nutrición, turismo, mercadeo, salud y crédito. Algunos servicios 

mercadeo y recreación pueden ser prestados al público en general (afiliados y no afiliados a CCF), 

haciendo distinción de tarifas por categorías de afiliación. 

De los servicios sociales, se destaca la participación de la recreación, deporte y turismo con un 

65% dentro de la distribución en la asignación de los recursos (ver Figura 2). Para 2013 se 

atendieron 65.5 millones de usos en recreación, en 2014 se asignaron 667.302 créditos de servicios 

sociales, se atendió la educación de 110.896 niños y jóvenes, 709.497 en educación no formal y  

86 millones de actividades prestadas en salud (José & Soto, 2015). 

Figura 2. Distribución de recursos referidos a los servicios sociales, 2013. 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo – Subdirección de Subsidio Familiar (2014) 

DESTINO Ley 1636/2013 

Salud-FOSYGA 7% 

Niñez y JEC 4% 

FOSFEC 11% 

Vivienda 11% 

Gastos Administración 8% 

Supersubsidio 0,30% 

Cuota monetaria 30% 

Saldo Servicios Sociales 28% 

Total 100% 



  

Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio 

Es “una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, que pertenece al Sistema del Subsidio 

Familiar y al Sistema de Protección y Seguridad Social colombiano, cuya misión es generar 

oportunidades para el cierre de brechas sociales y su visión es ser la empresa social de los 

Colombianos” (Colsubsidio, s. f.-a), su actuar es guiado por los valores de integridad, compromiso 

social, respeto, vocación de servicio, innovación, sostenibilidad y diligencia.  

Su objeto social es el recaudo y administración de la prestación social del subsidio familiar, la 

protección y seguridad social, y la prestación de servicios sociales. Estos últimos se desarrollan a 

través de programas en sus unidades: Afiliaciones y Subsidios, Educación y Cultura, Recreación 

y Turismo, Vivienda y Subsidio de Vivienda, Crédito y Seguros, Alimentos y Bebidas, Salud, 

Supermercados y Droguerías. 

La gestión de los recursos del 4%, se realiza a través de la cadena de valor que contempla: recaudo, 

apropiación de recursos de acuerdo con las designaciones de ley, asignación de recursos a 

beneficiarios, compensación, determinando el monto de recursos para cada programa y la garantía 

de prestación, asegurando que la población objetivo reciba el servicio (Colsubsidio, 2018a). 

Colsubsidio cuenta con más de 13 mil trabajadores y su estructura administrativa está compuesta 

por la Asamblea General de Afiliados, la cual elige al Consejo Directivo, donde participan 

representantes de empleadores y trabajadores afiliados por un periodo de 4 años; este Consejo elige 

al Director Administrativo (Luis Carlos Arango Vélez en 2014). (Ver organigrama Anexo 3). 

Historia de Colsubsidio 

El 18 de septiembre 1957, la ANDI convocó a 24 empresas bogotanas, creando la Caja Colombiana 

de Subsidio Familiar Colsubsidio, la cual se ha destacado por el liderazgo en la transformación del 

Sistema de Subsidio Familiar. En 1962 en cabeza del director Roberto Arias Pérez, promueve la 

ampliación del campo de las CCF, más allá de la entrega de un subsidio monetario, abriendo las 

puertas a la prestación de servicios sociales como salud, mercadeo, educación, vivienda, recreación 

y crédito (Semana, s. f.). Dentro de su larga trayectoria apoyando a la familia colombiana, se 

destacan los siguientes hitos (ver Anexo 4): 

Durante los 60 inician los servicios de Mercadeo Social, Educación y Cultura, como CCF pionera 

en ofertarlos. En los 70, Colsubsidio realiza grandes inversiones en recreación y turismo, 

adquiriendo Hoteles en los Departamentos de Boyacá, Tolima y en Cundinamarca los primeros 

predios para la construcción del Centro Vacacional Piscilago. 

La década del 80 fue de transformación organizacional y crecimiento en servicios de cultura, salud, 

vivienda y recreación, se inaugura el Teatro Roberto Arias Pérez, la Clínica Infantil, la entrega de 

primeras viviendas de Ciudadela Colsubsidio y la inauguración de Piscilago el 8 de septiembre de 

1984. En 1989 llega a la dirección Luis Carlos Arango Vélez. 

En los 90 Colsubsidio ingresa al Sistema Integral de Protección y Seguridad Social, crea la EPS 

Famisanar, se convierte en accionista de Protección SA y crece el programa de crédito social. Para 



  

el nuevo milenio, se realiza la fusión con Comfenalco Cundinamarca, es accionista de Finamerica, 

Simple S.A y Nueva EPS, y expande sus droguerías a nivel nacional. 

Del 2010 al 2014 Colsubsidio supera el millón de afiliados, construye El Cubo (certificación LEED 

oro en 2012), inaugura la Ciudadela Maiporé y crea la Corporación de Educación Tecnológica 

CET, consolidándose como una de las mayores infraestructuras sociales del país, pues cuenta con: 

5 clínicas, 40 centros médicos, 4 colegios, 1 teatro, 4 clubes, 1  Parque Recreativo y Zoológico, 5 

hoteles, 15 centros de servicio, 7 unidades móviles, 70 supermercados, 245 droguerías y 114 

servicios farmacéuticos. 

Para 2014 cuenta con 1.209.402 afiliados, $ 806.431 millones de pesos de aportes, monto superior 

en 12,7% al 2013. Los activos y el patrimonio a 2014 incrementaron un 11,97% y 11,68% cada 

uno, ascendiendo a $ 3 billones 280.038 millones y $ 1 billón 778.365 millones respectivamente. 

(ver Anexo 5). Los ingresos netos fueron de $ 2.755.912 millones de pesos y registraron un 

incremento del 13,3% frente al 2013 (ver Anexo 6). La organización invirtió un valor de $ 33.250 

millones de pesos para ampliar la cobertura de sus servicios sociales, la razón de liquidez se sitúa 

en 1.65 y la solvencia es del 54% (Colsubsidio, 2014). 

Participación en el mercado por parte de Colsubsidio 

Para finales de 2013 Colsubsidio tenía una participación de mercado en Cundinamarca del 39%, 

gracias a un aumento constante desde el año 2011, convirtiéndose en la principal CCF a nivel 

regional y nacional (ver Figura 3 Figura 4 Figura 5). 

 
Figura 3. Participación nacional por aportes del 4% 

 
 

Figura 4. Participación nacional por número de 

trabajadores afiliados. 

 

Figura 5. Participación nacional por número de empresas afiliadas. 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad Compensar 2014. 



  

Recreación y Turismo como un Servicio Social  

Dentro de los deberes y derechos del hombre americano: “toda persona tiene derecho al trabajo en 

condiciones dignas y a su vez tiene derecho al descanso, honesta recreación y a la oportunidad de 

emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico” 

(Hernandez Diaz & Castro Murcia, 1989). Así mismo la recreación es considerada una necesidad 

básica del ser humano, siendo un campo de experiencias y actividades realizadas en el tiempo 

libre. Estas enriquecen al individuo, cultivando las relaciones humanas, promueven el desarrollo 

integral y producen satisfacción y/o placer (Superintendencia de Subsidio Familiar, 1999).  

Con las reivindicaciones laborales y la evolución en la normatividad, la ley encomendó a las CCF, 

la responsabilidad junto al estado frente a la recreación y su promoción. De esta forma se 

convirtieron en las principales promotoras de la Recreación Social. 

A raíz de esto, las CCF han establecido una significativa infraestructura recreativa y turística 

(centros vacacionales, hoteles, parques, clubes, etc., ver Anexo 7) que permite el disfrute de 

servicios de calidad a un precio accesible, lo cual, a su vez ha democratizado el acceso a este 

derecho a través del sistema de compensación. 

Colsubsidio promueve el “descanso productivo”, enfocado al reforzamiento de las relaciones 

familiares y el buen uso del tiempo libre. Para 1975 el servicio de recreación es una prioridad y 

nace entonces el Departamento de Recreación y Turismo (Arias Pérez, 1994). 

Hacia finales de 2013, Colsubsidio cuenta con 3 Clubes, 1 unidad deportiva, 4 hoteles, 1 parque 

ecológico y recreativo, 4 restaurantes, 1 teatro y 4 agencias de viajes (ver Anexo 8). De los 

servicios sociales, la Recreación Social tiene un 18% de los ingresos, siendo el segundo rubro más 

importante luego de los servicios de Salud, sin embargo, representan un 26% de los costos y gastos 

del total de servicios sociales (ver Anexo 9). La oferta de Recreación y Turismo está compuesta 

por servicios de recreación, deportes, eventos empresariales, clubes sociales, hotelería y turismo. 

Historia del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago 

Por iniciativa del Dr. Roberto Arias Pérez, para dar respuesta a las necesidades de recreación de 

los afiliados, en 1973 Colsubsidio adquiere un lote de 34 hectáreas vía Bogotá - Girardot, en el 

municipio de Nilo Cundinamarca para construir el Centro Vacacional Piscilago, inaugurado en 

1984, contando inicialmente con 2 piscinas para adultos y 1 para niños, 1 restaurante, 1 cafetería, 

y bicicletas acuáticas (Colsubsidio, s. f.-b) (ver Anexo 10 y Anexo 11).  

Como antecedente, un fragmento del terreno adquirido para la construcción del parque se 

encontraba en estado de erosión producto de la actividad agrícola, mientras la mayor parte estaba 

cubierta por bosque seco tropical. Ante esto, Colsubsidio inicia un proceso de rehabilitación de la 

vegetación nativa con reforestación y siembras. Cerca del 40% del parque se encuentra en estado 

natural sin intervención, para la regeneración del bosque original (BirdLife International, s. f.).  

Con la llegada del Dr. Luis Carlos Arango Vélez de origen antioqueño, Piscilago adquirió una 

dimensión de parque acuático, y se inició la importación anual de atracciones novedosas, 



  

principalmente toboganes, el parque de los niños, el tren, nuevas piscinas y cafeterías, hasta lograr 

consolidarlo como el mega parque de Colombia.  

Durante la gerencia del parque por parte de Jorge Luis Guativonza proveniente de Boyacá, en 1987 

se dio origen a lo que sería el zoológico, el cual se debió inicialmente al actuar de los visitantes, 

quienes, al observar las dimensiones del parque y su condición natural, empezaron ceder al parque 

animales adquiridos de forma ilegal, por lo cual la administración del parque inició con el cuidado 

de estos. Posteriormente la CAR (Corporación Autónoma Regional) llevó a cabo un decomiso de 

animales exóticos y silvestres en la región, y en alianza con Colsubsidio realizaron tareas para su 

protección y cuidado. Es así como el parque empezó a construir su colección con animales icónicos 

como como Domingo, un mico maicero (Sapajus apella) que sabía lavar ropa, Pepe un mono 

churuco (Lagothrix lagotricha) que no sabía enamorar las monas de su especie por haber crecido 

con humanos, entre muchos otros que incluso habitan naturalmente en el parque como los micos 

ardilla (Saimiri sciureus) (D. Sarmiento, 2014).  

 

La solidaridad del parque, le permitió para finales de los 90 obtener la licencia de funcionamiento 

como zoológico, con objetivos de conservación, investigación y educación. Se establece un plan 

de colección de fauna silvestre obtenida principalmente por decomisos de animales víctimas de 

tráfico de especies, realizados por las autoridades ambientales. Gracias a esta iniciativa, el parque 

preserva una colección de fauna biodiversa en condiciones de bienestar compuesta por un total de 

167 especies y 1.087 individuos. Desde el año 2000 se han rescatado más de 1500 animales 

víctimas de tráfico. (S. Sarmiento, 2018). 

 

Con el zoológico, en 1999 se crean las áreas de Educación y de Conservación, para liderar lo que 

sería la oferta educativa del parque y los proyectos de investigación asociados a la conservación 

(D. Sarmiento, 2014). Lo anterior tiene como propósito socializar la importancia del cuidado del 

medio ambiente, sensibilizar la preservación de la fauna, especialmente de especies nativas de la 

región y del país que se encuentran en vía de extinción, para esto se crea el grupo de Zooguías o 

intérpretes del parque.  

 

Durante los años 2000 el parque incrementó esfuerzos para proteger la biodiversidad de fauna y 

flora, vinculándose a proyectos nacionales de conservación de especies como el caimán llanero 

(Crocodylus intermedius), el Tití Gris (Saguinus leucopus), el cóndor de los Andes (Vultur 

gryphus), la nutria de río (Lontra longicaudis), el venado coliblanco (Odocoileus virginianus), el 

paujil de pico azul (Crax Alberti) y el macroproyecto de conservación del Bosque Seco Tropical 

(ver fotografías  

Anexo 12). Esas iniciativas han llevado a que en Piscilago se hayan identificado 183 especies de 

aves, es decir un 10 % del total en el país y más de 250 especies de fauna. Con el tiempo se han 

introducido especies en vía de extinción como la pava de monte (Penelope obscura). De igual 

manera el parque cuenta con la presencia, ñeques (Dasyprocta punctata), zorros (Cerdocyon 

thous), entre otros, gracias a la conservación del bosque y ambiente natural. 

 

En 2009 Piscilago obtuvo la certificación en IS0 9001 y luego en 2011, Jorge Guativonza es 

promovido a ser el Gerente de Recreación y Turismo de la Caja, mientras el parque sigue creciendo 

en oferta con nuevas atracciones como “Piscihuracanes” que adapta un sistema purificación de 

agua con luz ultravioleta (Piscilago, 2013). Por otro lado, en 2012 se supera la barrera del millón 



  

de visitantes anuales, convirtiéndose en uno de los parques acuáticos más visitados del mundo 

ocupando el puesto 14, y el segundo entre los 10 de América Latina según el Informe Anual de 

Atracciones de TEA (Themed Entertainment Association) ver Figura 6 y Figura 7. 

 

Las iniciativas de innovación ecológica y economía circular de Piscilago, como su ciclo interno 

del agua, el programa de compostaje, conservación del ecosistema, fauna y flora, lo llevaron a ser 

reconocido con los premios “Rosa de los Vientos”, como “Mejor empresa de Turismo Sostenible”, 

por parte de ACOPET -Asociación Colombiana de Periodistas y Escritores de Turismo a finales 

de 2013 y el premio de Responsabilidad Social Empresarial Britcham Lazos, como “Mejor 

programa de prácticas ambientales”, otorgado por la Cámara Colombo Británica en 2014, año 

donde cumple sus primeros 30 años de servicio y participa con ponencia en el primer Foro 

Ambiental: Nuestro Compromiso con la vida, organizado por Colsubsidio, el cual contó con 

expositores del Ministerio del Medio Ambiente, universidades y empresas (ver principales hitos 

Anexo 10). 

 
Figura 6. Usuarios Parque Recreativo y Zoológico Piscilago por año 2010 a 2014 

 

Figura 7. Ingresos Parque Recreativo y Zoológico Piscilago 2010 a 2014 

 

Colsubsidio y la Sostenibilidad 

Como parte de la transformación organizacional de la corporación, en 2012 inicia el 

funcionamiento del departamento de gestión ambiental ligado a la Gerencia de Infraestructura 

(Rojas Téllez, 2015). 
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Colsubsidio entiende la sostenibilidad como una forma de actuar, con la cual se garantice la 

perdurabilidad de la organización, respondiendo en equilibrio por sus impactos sociales, 

económicos y ambientales a través de un modelo sólido de gobierno corporativo (Colsubsidio, 

2017).  

Con base en lo anterior se establece la estrategia en materia de sostenibilidad, que consta de cinco 

ejes, los cuales son los asuntos más relevantes para la organización en su conjunto y sus grupos de 

interés, estos son: 

• Transparencia y gobierno corporativo 

• Contar con el mejor Talento Humano 

• Contribuir a la conservación del medioambiente 

• Generar desarrollo humano integral 

• Asegurar solidez financiera para la equidad 

 

De acuerdo con esta estrategia, en 2014 los líderes de Colsubsidio definieron el Direccionamiento 

Estratégico de la Corporación para el cuatrienio (2015-2018). Así, con el objetivo de contribuir al 

cierre de brechas sociales, plantearon la importancia de crear nuevos modelos de negocio 

innovadores para mantener la ventaja competitiva de sus productos y servicios, estar cercanos a 

las nuevas generaciones y vigentes en el mercado. De igual manera, se plantearon los grandes retos 

de su portafolio para que, en cumplimiento del objeto social, Colsubsidio contribuya al cuidado 

del ambiente y el progreso de la comunidad, a través de acciones guiadas por su modelo de 

sostenibilidad. 

Para el cuatrienio (2015-2018) Colsubsidio definió objetivos para dos niveles de la estrategia: 

corporativa para la organización y competitiva en cada una de las diferentes Unidades de Servicio, 

definiendo los planes de trabajo con seis perspectivas que permitirían desarrollar y evaluar la 

estrategia (financiera, clientes y mercado, eficiencia, capital estratégico, innovación y 

sostenibilidad) ver Figura 8. Estas dos últimas perspectivas fueron incluidas en este nuevo ciclo 

estratégico, reflejando que la sostenibilidad entraría a jugar un papel preponderante en el desarrollo 

de la estrategia de la corporación. Esto elevaría la necesidad de enfocar esfuerzos en realizar 

acciones guiadas por este modelo, con el fin de responder al nuevo panorama de cara al futuro de 

Colsubsidio y sus desafíos corporativos y competitivos.  

Figura 8. Perspectivas de trabajo para el direccionamiento estratégico Colsubsidio (2015-2018) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Colsubsidio, 2014). 
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A partir del direccionamiento estratégico, se define que la Gerencia de Infraestructura, tendría a 

su cargo principalmente el desarrollo y soporte de las perspectivas de Sostenibilidad, Financiera y 

Eficiencia. Dentro de la nueva perspectiva de sostenibilidad, se plantearon objetivos estratégicos 

para ser tenidos en cuenta por la corporación y cada uno de sus negocios los cuales son: 

• Definir un modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

• Implementar un modelo de gestión ambiental 

• Garantizar una cadena de valor sostenible 

• Asegurar la gobernabilidad corporativa promoviendo comportamientos éticos y transparentes 

 

Así mismo, acorde con dicha estrategia de sostenibilidad, Colsubsidio comprende que el desarrollo 

humano está estrechamente ligado al enriquecimiento, la protección y la preservación del medio 

ambiente, y frente a ello establece su política ambiental, dando la guía necesaria para la 

implementación del modelo de gestión ambiental corporativo que consta de tres niveles de 

desarrollo: i) Cumplimiento normativo, ii) Sistema de gestión y iii) Excelencia ambiental. 

 

Teniendo en cuenta el direccionamiento, los gerentes de las unidades estratégicas de servicio, 

deben evaluar al interior de los negocios la mejor manera para trabajar las nuevas perspectivas de 

sostenibilidad e innovación en sus planes, para materializar la estrategia corporativa y competitiva.  

Ante este desafío Jorge Guativonza, inicia la evaluación acerca de cuáles serían las principales 

iniciativas por tomar al interior de la Gerencia de Recreación y Turismo. Para ello solicita a la jefe 

de operaciones y servicios Luz Stella Arciniegas, los gerentes de hoteles, clubes y jefes de sección, 

en conjunto con el área de gestión ambiental corporativa, un estudio frente a la situación y contexto 

de sostenibilidad de los diferentes negocios en la gerencia (Piscilago, Hoteles, Clubes, Deportes, 

Recreación, Eventos). Para dar respuesta al modelo ambiental, Jorge considera prioritario enfocar 

esfuerzos hacia Piscilago de acuerdo con el siguiente análisis del contexto del parque: 

Infraestructura y servicios 

Piscilago cuenta con más de 30 atracciones acuáticas, mecánicas y naturales, entre las cuales se 

encuentra un zoológico con cerca de 170 especies y más de 1.100 animales, 1 vivero, 1 bioterio, 9 

plataformas con 18 toboganes, 1 montaña rusa acuática, 5 piscinas para adultos y 3 para niños, 

juegos mecánicos infantiles, barcos, cruceros, bicicletas acuáticas (20), transporte interno o 

piscimoviles (5) y un tren. Adicionalmente cuenta con 5 restaurantes, 9 kioscos de comida rápida, 

vestidores con baterías de baños y duchas, una planta de tratamiento de agua potable, tres plantas 

de tratamiento de agua residual, un lago de 5.5 hectáreas, parqueaderos, cabañas administrativas, 

minimercado, tienda de souvenirs, taquillas y una zona administrativa, entre otros (ver mapa 

Anexo 13). Esta infraestructura permite atender más de 10.000 visitantes diarios. 

Los horarios de apertura cambian conforme la temporada del año: 

• Temporada alta: 02 al 30 de noviembre: servicio todos los días, 8:30 am a 5:30 pm y fines de 

semana desde 8:30 am a 6:00 pm 

• Temporada alta: 01 de diciembre a 31 de enero: todos los días desde 8:30 am a 6:00 pm.  

• Temporada baja: servicio de miércoles a viernes, 8:30 a.m. a 5:30 p.m., sábados, domingos y 

días festivos de 8:30 am a 6:00 pm 
 



  

Tabla 2. Tarifas de Ingreso Piscilago 2014 

CATEGORÍA PRECIO EN COP PRECIO EN USD* 

Ccategoría A $ 18.000 $ 9,00 

Categoría B $ 19.000 $ 9,50 

Categoría C $ 27.500 $ 13,75 

Particular $ 42.500 $ 21,25 

Niño afiliado $ 18.000 $ 9,00 

Niño no afiliado $ 27.000 $ 13,50 

Intercambio de cajas $ 38.000 $ 19,00 
*precio en dólares con referencia a la TRM promedio del 2014 (1 USD = 2.000,33 COP) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Piscilago, 2014) 

Cadena de valor 

El objetivo de la cadena de valor de Piscilago es: “Ofrecer a nuestros clientes una experiencia 

permanente del cuidado ambiental y entretenimiento, con las mejores condiciones de calidad en la 

prestación de los servicios, garantizando su satisfacción y la eficiencia del negocio”. Para cumplir 

este objetivo se establecen tres macroprocesos: 

• Planeación del negocio: estableciendo estrategias y plan operativo de acuerdo con el 

direccionamiento estratégico corporativo. 

• Prestación de servicios: ejecutando los servicios (eventos, educación, recreación, 

atracciones, venta de servicios, servicios generales y mantenimiento) en condiciones de 

calidad 

• Seguimiento y control: verificando la gestión del negocio para la mejora continua a través 

de la evaluación, servicio al cliente, matriz de aspectos ambientales y matriz legal. 

Localización y Climatología 

El Parque Recreativo y Zoológico Piscilago, se encuentra ubicado en el sector suroccidental del 

departamento de Cundinamarca, sobre el valle del Rio Sumapaz y el valle del alto Magdalena, 

municipio de Nilo, vereda la Esmeralda, en el kilómetro 105 vía Bogotá-Girardot a 5 minutos de 

Melgar, colindando con el Fuerte Militar de Tolemaida que cuenta con 20.000 hectáreas de bosque. 

Piscilago está situado a una altura de 336 msnm y cuenta con una temperatura promedio de 27.7°C, 

registrándose las más altas en agosto con 38.8°C. En el área se presentan dos periodos de sequía 

en los meses de diciembre a febrero y de junio a septiembre, y dos periodos lluviosos de marzo a 

mayo y octubre a noviembre con una precipitación promedio de 1492 mm2. 

Biodiversidad 

El parque circunda en uno de los últimos remanentes de Bosque Seco Tropical (BST) del país, que 

es uno de los ecosistemas más amenazados, degradados, fragmentados y menos conocidos. Esto 

debido a sus condiciones apropiadas para la agricultura y la ganadería, lo que favorece su 

explotación. Este ecosistema se encuentra entre los 0 y 1.000 msnm, se caracteriza por presentar 

lluvias durante algunos meses y largos periodos de sequía de 3 a 5 meses, lo que representa un 

desafío para las especies de plantas y animales que deben adaptarse a las condiciones extremas, 

generando una biodiversidad única, con altos niveles de endemismo. 



  

El Bosque Seco Tropical, contiene aproximadamente 2600 especies de plantas, al menos 230 de 

aves y 60 de mamíferos, con 83, 33 y 3 especies exclusivas respectivamente, además ofrece 

servicios ambientales como la regulación hídrica, la retención de suelos y la captura de carbono 

(Instituto Alexander von Humboldt, 2015) 

En Colombia existe sólo un 8% de la cobertura original de 9 millones de hectáreas de BST, y tan 

sólo un 6,4% de este se encuentra dentro de un área protegida, dejando así en manos de la voluntad 

de propietarios de tierras privadas el cuidado y protección de dicho ecosistema (Pizano & García, 

2014).  

La ubicación de Piscilago con 86 hectáreas y las 20.000 hectáreas del Centro de Entrenamiento 

Militar Tolemaida, permiten conservar un corredor biodiverso, que facilita la libre circulación de 

fauna y la reintroducción al medio natural de individuos. Por ello, el parque se ha preocupado por 

la preservación del ecosistema y sus especies nativas. Es así como a partir del año 2000 crea el 

programa de conservación del BST en su área de influencia, con el fin de incrementar su el 

conocimiento cuidado. Gracias a este programa se realizan investigaciones al interior del parque 

en alianza con universidades, que reflejan la existencia en el parque de 49 especies de flora y 250 

de fauna nativa, compuesta por 24 de mamíferos, 183 de aves, 31 de reptiles y 14 de anfibios. 

Desde el 2000 se han realizado 73 trabajos de investigación con diferentes instituciones, 

convirtiendo a Piscilago en un espacio científico y de investigación del BST.  

La colección del zoológico cuenta con 167 especies, de las cuales un 80% son fauna nativa del 

país (76 de aves 36 reptiles, 23 peces y 32 mamíferos) con un total de 1.087 individuos, 110 de las 

especies se encuentran en algún grado de vulnerabilidad; por otro lado, el zoológico se ha 

convertido en un banco genético para la conservación y reproducción de especies. Así mismo 

Piscilago cuenta con un Bioterio, para la cría y producción de animales (micromamíferos, insectos, 

aves, peces) utilizados como alimento de la colección, ayudando a su sostenibilidad. 

Gracias a su ubicación y el estado de conservación del entorno, en 2003, el parque fue denominado 

zona AICAS (Área de Importancia para la Conservación de Especies de Aves Silvestres Nativas 

y Migratorias) por el instituto de diversidad Alexander Von Humboldt. A partir de esto se inició 

el programa de avistamiento de aves en el parque, donde se pueden encontrar dos especies únicas 

en Colombia: el atrapamoscas apical (Myarchus apicalis) y la Eufonia del Magdalena (Euphonia 

concinna) (S. Sarmiento, 2018). 

Calidad del Aire y el Agua 

El parque ha identificado focos de contaminación generalizados, provenientes de actividades como 

la quema, el consumo de madera para cocina, la disposición inadecuada de residuos sólidos, 

provocando olores ofensivos y emisiones de gases efecto invernadero. Otra de las fuentes de 

contaminación es el tráfico automotor, ya que el parque está ubicado junto a una carretera de 

tránsito principal. 

Dentro del parque una de las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas corresponde a la 

chimenea de la caldera en la cocina principal, la cual emite material particulado por debajo de los 



  

valores establecidos en la legislación, otra fuente, son los refrigerantes, para lo cual se encuentra 

implementando un proceso de cambio paulatino. 

Frente a la calidad del agua, el Rio Sumapaz es la principal fuente de abastecimiento del parque, a 

través de la concesión de aguas superficiales otorgada por la CAR, por lo tanto, se examina que en 

su cuenca se encuentran afluentes que transportan aguas residuales, contaminación de materia 

orgánica, y residuos de varios municipios, producto de actividades como turismo, construcción, 

mataderos, industria, granjas avícolas y porcícolas que degradan de las características 

fisicoquímicas. 

Por su parte Piscilago cuenta con un ciclo interno de agua el cual evita generar vertimientos por 

fuera de sus predios y reutilizar la totalidad de las aguas residuales en procesos internos después 

de una depuración en su planta de tratamiento de agua residual, así mismo, aprovecha las aguas 

lluvia que almacena en el lago de 5,5 hectáreas (ver Anexo 14).  

Grupos de Interés 

Como parte de la perspectiva de sostenibilidad en el marco del direccionamiento estratégico, 

Piscilago ha identificado sus grupos de interés y sus respectivas necesidades, debido a su impacto 

en la región. 

El municipio de Nilo, Cundinamarca, cuenta con 22 veredas, de las cuales Piscilago tiene en su 

área de influencia las veredas de Mesa Baja, La Yucala, La Naranjala y el centro poblado la 

Esmeralda, el cual ha crecido con el aumento en la construcción de viviendas campestres turísticas.  

Las actividades económicas del municipio son la agricultura de alimentos como café, banano, 

mango, naranja, mandarina, guanábana, papaya y maíz, la ganadería en la zona sur, y el turismo. 

Por otro lado, Nilo alberga dos grandes instalaciones militares como son el Centro Nacional de 

Entrenamiento (Tolemaida) y la Escuela de Formación de Soldados Profesionales (ESPRO). 

Dado el objeto social de Colsubsidio, la actividad de Piscilago y su ubicación, el parque se 

encuentra regulado bajo la Superintendencia de Subsidio Familiar, el Ministerio de Turismo, la 

Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Nilo, la Corporación Autónoma regional de 

Cundinamarca CAR y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de Nilo. 

Atender a más de 10.000 visitantes por día, exige una excelencia operacional y gran servicio al 

cliente. Para ello es necesaria la intervención de más de 400 empleados y el apoyo de proveedores 

calificados para diferentes áreas como mantenimiento, gestión de residuos, reciclaje, suministros 

químicos, transporte, obras, combustible, servicios generales, entre otros. 

Para dar respuesta a las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, el parque 

ha desarrollado diferentes acciones como establecer proyectos de conservación en alianza con la 

CAR, universidades (Universidad Nacional, Universidad de Cundinamarca, Universidad 

Autónoma de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana), centros de investigación, asociaciones 



  

(ALPZA - Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, ACOPAZOA – 

Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios) y otros zoológicos. 

El parque entiende que sus esfuerzos en sostenibilidad no tendrían efecto sin la participación activa 

y consciente de la comunidad, ya que, de acuerdo con los resultados de investigaciones realizadas 

en el marco de la conservación, donde se pretendía liberar animales a su hábitat natural en el 

bosque del área de influencia, infortunadamente se hallaron muertos un venado y una nutria de río 

por caza y desconocimiento. A partir de estos aprendizajes Piscilago inicia intensas jornadas de 

sensibilización e inmersión pedagógica a usuarios y comunidad, caminatas en municipios aledaños 

por la conservación de especies y jornadas ambientales en temas de interés para la comunidad, 

entre otros.  

Comprendiendo el impacto a nivel social y aprovechando sus avances en investigación, el parque 

realiza capacitaciones sobre el manejo de accidentes ofídicos a fuerzas militares y centros médicos 

del municipio, jornadas de reforestación y limpieza de quebradas a nivel municipal,  acciones de 

protección de la cuenca del río Sumapaz en la vereda Yucala, apoyo a la gestión de residuos y 

reciclaje en colegios, capacitaciones en separación de residuos, compostaje, huertas y viveros en 

instituciones educativas y comunitarias,   

Así mismo, Piscilago ha establecido fuertes vínculos con la comunidad académica, iniciando en el 

año 2000 con la realización de eventos especializados como el Foro Ambiental y actividades de 

extensión, con la participación de más de 15.000 personas en eventos especializados sobre medio 

ambiente, organización y ponencias en 80 eventos nacionales e internacionales en los últimos años. 

La Gerencia de Recreación y Turismo frente a la Sostenibilidad de Colsubsidio 

Los resultados operativos y de servicio, proyectos e iniciativas de Piscilago, deben ser presentados 

por la gerencia del parque en conjunto con el gerente de Recreación y Turismo, Jorge Guativonza 

ante la dirección administrativa, dada la importancia e impacto que tiene el parque al interior de la 

Caja. 

Con base a la razón de ser de Colsubsidio, sus valores y el contexto de Piscilago, la Gerencia de 

Recreación y Turismo en cabeza de Jorge, debe asumir el desafío de integrar la sostenibilidad a la 

estrategia corporativa.  Ante esto, le corresponde presentar a la dirección, el plan estratégico de la 

gerencia de cara al año 2015, fecha en la que iniciaría la ejecución del nuevo direccionamiento 

corporativo. 

Esta iniciativa requería el uso de una herramienta que permitiera que la organización consolidara 

su estrategia de gestión ambiental y trazara el camino para continuar la maduración de la 

corporación en este sentido. Para lograrlo nace la posibilidad de que una de esas acciones 

estratégicas sea dar la certificación del Sistema de Gestión Ambiental de Piscilago ante la norma 

ISO 14001, siento está motivada por los reconocimientos obtenidos los últimos años en materia de 

responsabilidad social y sostenibilidad. 



  

Sin embargo, dicha iniciativa implicaría una destinación importante de recursos y esfuerzos, para 

lo cual Guativonza se preguntaba si eso sería lo más conveniente para la Gerencia y la corporación, 

o debía enfocar dichos esfuerzos en mejorar a nivel de sostenibilidad de otros negocios como los 

Hoteles, Clubes, eventos, o deportes. ¿Cómo la certificación puede ayudar a cumplir el propósito 

superior de Colsubsidio? ¿Es la certificación ISO 14001 una iniciativa estratégica para la 

organización? ¿Es estratégico certificar un negocio que ya ha sido reconocido por sus iniciativas 

verdes? ¿De qué manera esta iniciativa facilitaría el cumplimiento de los ejes estratégicos de 

sostenibilidad Corporativa?   



  

Anexos  

Anexo 1. Evolución Normativa del Subsidio Familiar en Colombia 

AÑO 
EVOLUCIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN Y SUBSIDIO 

FAMILIAR EN COLOMBIA 
LEY/DECRETO 

1954 Creación primera Caja de Compensación Familiar - Confama N/A 

1957 Se establece como obligatorio el subsidio familiar Decreto 118 

1962 
Se permite a las Cajas de Compensación la prestación de servicios 

sociales (mercadeo, recreación, educación). 
Decreto 3151 

1969 
Creación de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación 

Familiar, Asocajas. 
N/A 

1981 
Se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar como ente de 

inspección, vigilancia y control. 
Ley 25 

1982 
Se establece el subsidio familiar como una prestación social que puede 

ser pagada en dinero, especie o servicios. 
Ley 21 

1990 
Las Cajas deben 20% de aportes del 4% de las nóminas a fondo 

específico para vivienda de Interés Social FOVIS 
Ley 49 

1990 Universalización de los servicios de las Cajas a la población en general Ley 10 

1993 
Se permite a las Cajas la creación de empresas promotoras de salud 

EPS, fondos de pensiones, aseguradoras del régimen subsidiado. 
Ley 100 

1993 
Las cajas deben destinar el 10% de los aportes del 4% de las nóminas 

a fondo específico de Solidaridad y Garantía FOSYGA 
Ley 100 

1995 

Dispone que las Cajas deben desarrollar programas de fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

participación comunitaria, adquiriendo responsabilidad con el estado 

en el campo de la recreación. 

Ley 181 

2000 

Las Cajas deben destinar el 3,5% los aportes del 4% para el fondo 

específico de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar 

Complementaria FONIÑEZ 

Ley 1998 

2002 

Creación del Fondo de Subsidio al Empleado y Desempleado 

FONEDE, que entrega subsidio a desempleados, capacitación y 

promueve el empleo formal 

Ley 789 

2003 

Super Intendencia de Subsidio Familiar determina su competencia a 

nivel departamental para la fijación de la cuota monetaria cada año, 

equivalente al 55% de los aportes recaudados por las Cajas 

Decreto 1769 

2004 
Autoriza a las Cajas de Compensación a emprender actividades 

financieras.  
Ley 920 

2013 

Se sustituye el FONEDE por Fondo de Solidaridad de Fomento al 

Empleo y Protección del Cesante FOSFEC, que destina el 11,25% de 

los aportes del 4% 

Ley1636 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Acevedo & Gil, 2010; Cortés Guerrero, 2011; Organización 

Internacional del Trabajo, 2014; Regional & Tarazona, 2010; Rodas López, s. f.) 

  



  

 
Anexo 2. Evolución de la distribución aportes del 4% en Colombia. 

EVOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES DEL 4% A LAS CCF 

DESTINO 
Ley 

21/1982 

Ley 

49/1990 

Ley 

100/1993 

Ley 

633/2000 

Ley 

789/2002 

Ley 

1438/2011 

Ley 

1636/2013 

Salud - 

FOSYGA 
- - 7% 7% 7% 7% 7% 

Salud - APS      6%  

Niñez y JEC     4% 4% 4% 

FONEDE-

FOSFEC 
    6% 6% 11% 

Vivienda - 9% 9% 18% 11% 11% 11% 

Administración 10% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 

Supersubsidio 1% 1% 1% 1% 0,30% 0,30% 0,30% 

Cuota 

monetaria 
       

23 años o 

menos 
55% 45% 40% 35%    

18 años o 

menos 
    34% 31% 30% 

Saldo Servicios 

Sociales 
34% 35% 33% 29% 29% 26% 28% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ministerio del Trabajo, Subdirección de Subsidio Familiar 
  



  

Anexo 3. Organigrama Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 

 
Fuente: Intranet Corporativa Colsubsidio 

 

  



  

Anexo 4. Hitos de la Historia de Colsubsidio. 

AÑO ACONTECIMIENTOS DE LA HISTORIA DE COLSUBSIDIO 

1957 Nace la Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio 

1958 Se designa al doctor Roberto Arias Pérez como director administrativo de la Caja 

1960 
La Caja decide asumir su propia autonomía administrativa independizándose de la 

ANDI con previo acuerdo 

1963 

Colsubsidio inicia la prestación de servicios sociales con el programa de Mercadeo 

Social, y abre el primer almacén y droguería popular en Bogotá ubicada en el barrio 

Teusaquillo. Convirtiéndose en la primera Caja a nivel nacional en ofrecer este tipo de 

servicios. 

1965 
Crea el Programa de Salud Infantil, el programa de Educación Formal con el Instituto 

de Educación Femenina -ICEF-. 

1968 
Nace el programa Cultura con: el Museo de Museos para acercar a las personas de 

todas las clases al arte y la cultura. 

1973 
El 17 de noviembre se adquiere primer globo de terreno del Centro Vacacional 

Piscilago 

1974 Colsubsidio adquiere los hoteles Colonial y Lanceros, así como el Club Náutico. 

1975 

Nació el Servicio de Recreación y Turismo para promover el descanso de las familias 

colombianas dando apertura de los hoteles Colonial y Lanceros en el departamento de 

Boyacá.  Se inaugura el Hotel Peñalisa de Girardot. 

1975 Se compra el hotel Tisquesusa, en Tota 

1979 
Compra de los Hoteles La Gran Vía y el Hotel Hizca, para incorporarlos al Hotel 

Peñalisa. 

1981 
Inaugura el Teatro Colsubsidio Roberto Pérez Arias en homenaje a su primer 

presidente. Se inaugura también la nueva Clínica Infantil 

1984 El 8 de septiembre se abren las puertas del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago. 

1984 Se inician los programas de educación continuada. 

1989 Llega Luis Carlos Arango a la presidencia de la Caja como Director Administrativo.  

1989 
Se entregan las primeras casas de la Ciudadela Colsubsidio, conformada por las de 

14.000 viviendas. 

1990 Se crea la sección de programas recreativos 

1990 
Se inicia el programa de capacitación para adultos, se da la creación de la Red de 

Bibliotecas y la creación del Fondo de Vivienda de Interés Social 

1991 Nace el Programa de Crédito Social.  

1995 Creo Famisanar EPS con una participación del 50%. 



  

1996 Se convirtió en accionista de Protección SA (Administradora de Cesantías y Pensiones)  

2000 Se crea el Fondo de Atención Integral a la niñez 

2000 
Se inicia la administración de colegios públicos en Bogotá y Cundinamarca, así como 

de los servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito BiblioRed.  

2002 

Inicia la administración de la Red de Jardines Sociales y Jornada Escolar 

Complementaria - Se crea FONEDE: Fondo de promoción al Empleo y Protección al 

Desempleo 

2003 

Colsubsidio innova a través de la Tarjeta multiservicios para la entrega del subsidio 

familiar en supermercados de la Caja. Esta tarjeta luego evolucionaría para permitir 

acceder al subsidio en cajeros automáticos, acumular puntos, tener descuentos y tener 

acceso a un cupo de crédito  

2005 Se realiza la fusión por absorción de Comfenalco Cundinamarca 

2005 
Materializó la participación accionaria Finamerica, compañía de Financiamiento que 

más adelante se transformó en Bancompartir. 

2006 
Creación del operador de información, con la participación accionaria de Colsubsidio y 

Simple S. A 

2007 
Expande sus droguerías a ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, 

Villavicencio y Tunja. 

2008 Se convierte en accionista de la Nueva EPS 

2010 
Se creó la Corporación de Educación Tecnológica, CET Colsubsidio Air Bus Group, 

para apoyar la formación técnica y tecnológica de los colombianos.  

2011 
Se construyó el Cubo, reconocido en 2012 con la certificación LEED categoría oro por 

la U.S Green Building Council, (Colsubsidio, 2018).  

2012 Inauguración de la Ciudadela Maiporé y entrega de primeras viviendas 

2013 
Colsubsidio se convierte en la primera Caja de Compensación Familiar en alcanzar un 

millón de afiliados 

2013 
Creación del Fondo de Solidaridad y Protección al Cesante FOSFEC - Creación de la 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. 

2014 

Colsubsidio se consolida como una de las mayores infraestructuras sociales del país, 

entre las que se cuentan: 5 clínicas, 40 centros médicos, 4 colegios, 1 teatro, 4 clubes, 

el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago, cinco hoteles, 15 centros de servicio, 7 

unidades móviles, 70 supermercados, 245 droguerías y 114 servicios farmacéuticos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Arias Pérez, 1994; Colsubsidio, 2018b; Semana, s. f.) 

  



  

Anexo 5. Balance general Colsubsidio 2013-2014 (en millones de pesos colombianos) 

ACTIVOS 2014 2013 

Activos corrientes   

Disponible 176.350 130.014 

Inversiones temporales 89.513 79.585 

Deudores, neto 494.594 516.987 

Inventarios, neto 319.593 241.346 

Gastos pagados por anticipado 4.385 3.731 

Total, de los activos corrientes 1.084.435 971.663 
   

Deudores a largo plazo 46.550 41.763 

Inversiones permanentes 158.261 142.866 

Propiedades y equipo, neto 601.347 614.486 

Cargos diferidos 37.319 37.996 

Otros activos 807.487 695.160 

Valorizaciones de activos 544.639 425.277 

Total, de los activos 3.280.038 2.929.211 
   

PASIVOS Y PATRIMONIO   

Pasivos corrientes   

Sobregiros bancarios (contables) 427 635 

Obligaciones financieras 8.169 19.043 

Proveedores 203.120 209.649 

Impuestos, gravámenes y tasas 6.958 9.347 

Obligaciones laborales 28.171 26.376 

Costos y gastos por pagar 193.672 167.637 

Ingresos diferidos 31.036 35.057 

Acreedores de vivienda 8.702 7.033 

Acreedores varios 174.818 121.873 

Cheques del subsidio pendientes de 

cobro 
514 609 

Total, de los pasivos corrientes 655.587 597.259 

Fuente: (Colsubsidio, 2014) 

  



  

Anexo 6. Estado de resultados Colsubsidio 2013-2014 (en millones de pesos colombianos) 

INGRESOS 2.014 2.013 

Aportes recibidos de afiliados 806.431  715.348  

Ingresos por mercadeo 1.265.391  1.145.716  

Ingresos por servicios de obras de 

beneficio social 
609.406  580.735  

Ingresos programa de vivienda 51.432  63.534  

Otros ingresos 23.252  18.939  
   

Total, ingresos 2.755.912  2.524.272  
   

EGRESOS   

Subsidios pagados 248.627  212.668  

Traslado de subsidio por personas a cargo 

19-23 años al FOSFEC 
4.695  4.113  

Costos de servicios de obras de beneficio 

social 
666.596  630.360  

Apropiación obligatoria para el Fondo de 

Subsidio Familiar de Vivienda - FOVIS 
161.823  144.606  

Apropiación obligatoria para el Fondo de 

Atención Integral a la Niñez - FONIÑEZ 
27.628  24.689  

Apropiación obligatoria para el Fondo de 

Solidaridad de Fomento al Empleo y 

Protección al Cesante - FOSFEC 

23.681  21.162  

Apropiación obligatoria de la contribución 

a la Superintendencia del Subsidio 

Familiar 

8.032  7.124  

Apropiación obligatoria para el Fondo de 

Solidaridad y Garantía - FOSYGA 
80.317  71.242  

Apropiación Reserva Legal 2.350  350  

Apropiación Promoción y Prevención 50.198  44.526  
 1.273.947  1.160.840  
   

Costo de mercancía vendida 995.636  916.704  

Gastos de operación de mercadeo 259.503  210.492  

Costo de ventas del programa de vivienda 35.051  47.108  

Gastos de programa de vivienda 12.635  9.870  

Gastos de administración 64.253  56.993  

Reducción gastos de administración 2% 

para FOSFEC 
16.063  14.248  

Otros egresos 34.107  22.144  
   

Total, egresos 2.691.195  2.438.399  
   

Remanente del ejercicio 64.717  85.873  

Fuente: (Colsubsidio, 2014)  



  

 

Anexo 7. Infraestructura recreativa de las Cajas de Compensación en Colombia 

NOMBRE Número Centros % 

Centros recreacionales y unidades deportivas y/o clubes 110 28 

Centros vacacionales 16 4 

Parques (ecológicos o recreativos) 21 5 
Hotel 16 4 
Museos 2 1 

Teatros y/o auditorios 34 9 

UIS Unidad integral de servicios 81 20 

Unidad móvil (destinada al desarrollo de programas de recreación) 17 4 

Centro recreacional/vacacional (Funcionamiento simultáneo) 24 6 

Centro de convenciones 4 1 

Restaurantes y cafeterías 8 2 
Hosterías 2 1 

Fuente: Estadística Infraestructura Superintendencia de Subsidio Familiar 2014 

  



  

 

Anexo 8. Infraestructura recreativa de Colsubsidio 2013. 

TIPO ESCENARIO CIUDAD DIRECCIÓN 

Centros recreacionales y unidades 

deportivas y/o clubes 
La Colina Club Campestre Bogotá Avenida suba no. 132 - 10 

Centros recreacionales y unidades 

deportivas y/o clubes 
Centro Empresarial El Cubo Bogotá Av. CRA 30 no. 52 - 77 

Centros recreacionales y unidades 

deportivas y/o clubes 
Centro Deportivo Calle 195 Bogotá Autopista norte - calle 195 

Centros recreacionales y unidades 

deportivas y/o clubes 
Bellavista Club Campestre Bogotá 

Autopista norte km 18 costado 

occidental 

Hotel 
Hoteles Lanceros Y 

Colonial 
Paipa 

Km 4 vía paipa - pantano de 

Vargas 

Hotel Hotel Peñalisa Ricaurte Km 120 vía Bogotá - Girardot 

Hotel Hotel Bosques De Athan Ricaurte Km 3 vía Ricaurte 

Hotel Hotel Alcaraván Villavicencio 
Km 31 vía Villavicencio - 

puerto López 

Parques (Ecológicos o recreativos) Piscilago Bogotá Km 104 vía Bogotá - Girardot 

Restaurantes y cafeterías 
Restaurante Café De Las 

Letras Calle 26 
Bogotá Calle 26 no. 25-50 

Restaurantes y cafeterías Café Express De Usaquén Bogotá Cra. 7 no. 123-65 piso 2 

Restaurantes y cafeterías 
Café Express Clínica Calle 

67 
Bogotá Calle 67 no. 10-67 piso 1 

Restaurantes y cafeterías 
Restaurante Café De Las 

Letras Mazuren 
Bogotá Calle 152 no. 53a-05 piso 2 

Teatros y/o auditorios Teatro Roberto Arias Pérez Bogotá Calle 26 no. 25-40 

UIS Unidad integral de servicios Agencia De Viajes Usaquén Bogotá Cra 7 no. 123 - 65 piso 2 

UIS Unidad integral de servicios Agencia De Viajes Roma Bogotá Cra 80 no. 53 -40 sur 

UIS Unidad integral de servicios Agencia De Viajes Calle 63 Bogotá Cra 24 no. 62 - 50 piso 1 

UIS Unidad integral de servicios Agencia De Viajes Calle 26 Bogotá Cra 27 calle 26 

Fuente: Estadística Infraestructura Superintendencia de Subsidio Familiar 2014 

  



  

 
Anexo 9. Ingresos y Costos de Obras de Beneficio Social 

Las obras de beneficio social originan un subsidio por la diferencia entre los ingresos y 

los costos y gastos por servicios. Por consiguiente, en ningún caso los recursos 

provenientes del aporte del 4% se han destinado a subsidiar las actividades de los servicios 

de mercadeo y salud (Institución Prestadora de Salud IPS). 

 

El siguiente es el resultado de estas actividades (cifras en millones de pesos): 

 2014  2013 

Ingresos por:    

Institución Prestadora de Salud 

IPS 
278.277  272.002 

Entidad Promotora de Salud 

Subsidiada EPS'S 
61.142  55.579 

Recreación Social 112.577   107.051 

Educación y Cultura 88.906  75.300 

Formación, capacitación y 

bibliotecas 
16.915  22.985 

Crédito Social 51.589  47.818 

 609.406  580.735 

Costos y gastos de:    

Institución Prestadora de Salud 

IPS 
274.373  260.617 

Entidad Promotora de Salud 

Subsidiada EPS'S 
65.279  54.841 

Recreación Social 164.111   160.953 

Educación y Cultura 100.037  96.234 

Formación, capacitación y 

bibliotecas 
26.606  30.185 

Crédito Social 36.190  27.530 

 666.596  630.360 

 - 57.190  -49.625 

Fuente: Nota 15. Estados de resultados (Colsubsidio, 2014)  



  

 

Anexo 10. Hitos de la historia de Piscilago 

AÑO ACONTECIMIENTOS 

1973 
El 17 de noviembre se adquiere primer globo de terreno del Centro Vacacional 

Piscilago 

1974 Se compra parte del terreno del Centro Vacacional Piscilago 

1983 
Se termina la primera etapa de la construcción del Centro Vacacional Piscilago 14000 

metros cuadrados. 

1984 El 8 de septiembre se abren las puertas del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago. 

1989 Se amplían distintas zonas recreativas de Piscilago 

1994 
En el mes de julio inician las obras de infraestructura para la instalación de nuevas 

piscinas y juegos en Piscilago 

1999 Obtiene licencia de funcionamiento como Zoológico 

1999 Se crean las áreas de Educación y Conservación en Piscilago 

2000 Piscilago organiza los primeros Foros Ambientales 

2002 
Inicia programa de conservación del Bosque Seco Tropical en el área de influencia 

del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago 

2002 Inicia el proyecto de conservación del caimán llanero (Crocodylus intermedius) 

2003 

el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y 

BirdLife Internacional declararon al Parque Recreativo y Zoológico Piscilago y 

Tolemaida, como zona (AICAS). 

2005 Inicia el proyecto de conservación del Tití Gris (Saguinus leucopus) 

2005 
Inicio del proyecto "Salvavidas Nutria". Caminata en Girardot para la conservación 

de la nutria de río. 

2006 Inaugura nueva atracción de toboganes "Pisciflash" 

2007 Inaugura dos nuevas atracciones Pisciclón y Piscitarima 

2009 Piscilago obtuvo la certificación en IS0 9001  

2011 Obtiene la Certificación ISO 9001 

2012 Inicia el proyecto de conservación del cóndor de los Andes (Vultur gryphus)  

2012 Supera el millón de visitantes 

2013 Se inaugura nueva a tracción Piscihuracanes 

2013 
Premio “Rosa de los Vientos”, como “Mejor empresa de Turismo Sostenible” por 

parte de ACOPET 

2014 
Premio de Responsabilidad Social Empresarial Britcham Lazos, como mejor 

programa de prácticas ambientales, otorgado por la Cámara Colombo Británica 

2014 N° 14 parques acuáticos más visitados del mundo, N° 2 en Latinoamérica 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Arias Pérez, 1994; Colsubsidio, s. f.-b, 2018b; D. 

Sarmiento, 2014) 



  

Anexo 11. Fotografías inicios de Piscilago 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arias Pérez, 1994) 

 

 



  

 

Anexo 12. Fotografías de animales con proyectos de conservación en Piscilago 

 
Nutria de río (Lontra longicaudis),     

 

 
Venado coliblanco (Odocoileus virginianus) 

 

 
Paujil de pico azul (Crax Alberti) 

 

 
Tití Gris (Saguinus leucopus) 

 

  
Caimán llanero (Crocodylus intermedius 

 

 
Cóndor de los Andes (Vultur gryphus 



  

Anexo 13. Mapa de atracciones y servicios de Piscilago 



  

 
Anexo 14. Prácticas de Uso Eficiente del Agua en Piscilago 

 
Fuente: Pagina web Piscilago
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