




El 2015 fue un año con excelentes resultados en el cumplimiento de nuestra misión de 
beneficiar a las familias afiliadas en el departamento de Caldas. Reconocidos por la 
diferentes estamentos como una de las Cajas de mejor desempeño con diferentes 
acciones realizadas para ser cada vez más eficientes, orientados a la población de 
categorías A y B, coincidentes con las realidades de la región y sobre todo, dirigidos a 
transformaciones sociales sostenibles, generando una percepción de cercanía en los 
territorios.

El incremento de la entrega de subsidios para mejorar la calidad de vida en temas como 
la educación;  los procesos de descentralización a través de recursos tecnológicos como 
la biblioteca digital; la promoción de la salud con actividad física desarrollada en 
diferentes municipios, la remodelación del Auditorio Hernando Aristizábal Botero; el 
inicio de la construcción de 24 apartamentos en el Centro Recreacional La Rochela y el 
conocimiento de la opinión de nuestros afiliados, son algunos de los ejercicios que a lo 
largo del año, se impulsaron como organización.

En este sentido, alcanzamos importantes logros en términos de nuestros objetivos 
estratégicos, asignando subsidios cada vez más ajustados a las necesidades de las 
familias al aumentar la cuota monetaria a $25.000 en la zona urbana y $29.000 en la 
zona rural; así mismo se amplió la cobertura en subsidios educativos entregando 8.854 
subsidios para calzado, 1.165 tablets y computadores, 438 subsidios en preicfes. Fuimos 
aliados de las empresas en la gestión de vacantes y colocación de empleos a través del 
Mecanismo de Protección al Cesante con 3.327 asignaciones de beneficios.

Informe del Consejo Directivo y el Director:



Este fue un año de crecimiento, fortalecimiento y consolidación en la prestación de soluciones de crédito para 
los afiliados, donde el 98% (9.461) de los créditos otorgados estuvieron dirigidos a trabajadores afiliados con 
categorías A y B, desembolsando recursos por valor de $23.628 millones de pesos. El saldo vigente de cartera 
alcanzó los $35.692 millones de pesos, gestión que estuvo acompañada de un buen desempeño en la cartera 
vencida, lo que permite observar un incremento responsable cuidando los recursos de la Corporación.

De otra parte, de varios meses de análisis sobre el futuro de los supermercados y de un proceso de negociación 
con  la Comercializadora Mercaldas S.A, se firmó el 2 de febrero un memorando de entendimiento para la 
venta de estos establecimientos. Este acuerdo contempló las condiciones, entre las cuales estaban el valor de 
la transacción, la compra de los inventarios, la sustitución patronal de los trabajadores, el arrendamiento de 
los locales, la continuidad de los proveedores regionales, la permanencia del subsidio del 5% para los 
trabajadores afiliados beneficiarios, entre otros. 

Esta operación de venta fue aprobada por la Superintendencia del Subsidio Familiar en el mes de mayo de 
2015 y la Superintendencia de Industria y Comercio mediante comunicación del 06 de julio de 2015, 
formalizándose la negociación de compraventa el 9 de julio, culminando la entrega de los establecimientos 
en el mes de agosto.

Confa Salud adquirió un Microscopio para Procedimientos de Neurocirugía, único en el eje cafetero y el cual 
permite incrementar el nivel de complejidad y capacidad resolutiva de la IPS, evita desplazar a los  pacientes



a otras ciudades y facilita brindar atención a pacientes con diagnósticos más complejos. Así mismo, realizó la 
compra del sistema de información HOSVITAL, que permite mejorar la administración de la historia clínica de 
pacientes y los procesos de facturación de acuerdo con las necesidades y el crecimiento de la IPS. Teniendo 
como objetivo realizar la implantación del 100% de este sistema de información durante el primer semestre 
del año 2016.  

Para dar respuesta a la demanda insatisfecha de la ciudad y el departamento en los servicios de 
hospitalización y cuidado intermedio para adultos, proyectamos ampliar la capacidad instalada y la  
cobertura, mediante  la habilitación en el quinto piso de la Clínica San Marcel. 

Damos la bienvenida a este año con nuevos retos: ampliaremos las coberturas en varios programas, 
continuaremos con procesos educativos apoyados en tecnologías  de  la  información  y  las   comunicaciones 
para  favorecer  el acceso a los afiliados  más distantes, seguiremos con el empeño de la eficiencia y el impacto 
positivo en las familias.

De esta manera, continuaremos fortaleciéndonos como la empresa caldense que hace realidad los sueños de 
bienestar.



VISIÓN: En el 2018 seremos, para los afiliados y beneficiarios, la principal institución 
                aliada en el mejoramiento de su calidad de vida en el Departamento.

MISIÓN: Apoyamos a nuestros afiliados y beneficiarios en el mejoramiento de su 
                calidad de vida y la realización de sus sueños de bienestar.

1. Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria 
    mediante la administración del Subsidio y el acceso a bienes y servicios.

2. Mejorar la eficacia en la distribución del Subsidio Familiar.

Afiliados y beneficiarios

Mapa estratégico

Aprendizaje y crecimiento

Procesos 
internos

Financiero 3. Incrementar la disponibilidad de recursos para la inversión social.

4. Fortalecer nuestras 
     capacidades para 
     generar valor a  
     través de la 
     administración 
     del Subsidio Familiar.

5. Gestionar el portafolio 
    de productos y servicios 
    para el cumplimiento 
    de la propuesta de 
    valor .

9. Desarrollar una cultura orientada 
    a la creacion de valor y a la 
    generacion de sinergias internas 
    y externas.

10. Diseñar una arquitectura     
       organizacional eficiente, flexible 
       y alineada con la estrategia

6. Incrementar la 
     productividad de 
    los procesos y 
    recursos claves.

7. Fortalecer la    
    capacidad 
    para la toma    
   de decisiones

8. Fortalecer los 
    mecanismos 
    de control 
    interno y la 
    gestión del 
   riesgo.



1 Población

a otras ciudades y facilita brindar atención a pacientes con diagnósticos más complejos. Así mismo, realizó la 
compra del sistema de información HOSVITAL, que permite mejorar la administración de la historia clínica de 
pacientes y los procesos de facturación de acuerdo con las necesidades y el crecimiento de la IPS. Teniendo 
como objetivo realizar la implantación del 100% de este sistema de información durante el primer semestre 
del año 2016.  

Para dar respuesta a la demanda insatisfecha de la ciudad y el departamento en los servicios de 
hospitalización y cuidado intermedio para adultos, proyectamos ampliar la capacidad instalada y la  
cobertura, mediante  la habilitación en el quinto piso de la Clínica San Marcel. 

Damos la bienvenida a este año con nuevos retos: ampliaremos las coberturas en varios programas, 
continuaremos con procesos educativos apoyados en tecnologías  de  la  información  y  las   comunicaciones 
para  favorecer  el acceso a los afiliados  más distantes, seguiremos con el empeño de la eficiencia y el impacto 
positivo en las familias.

De esta manera, continuaremos fortaleciéndonos como la empresa caldense que hace realidad los sueños de 
bienestar.
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1.1 Población afiliada

1.2 Empresas y trabajadores

Población afiliada 

Total población 325.643

2015 
Diciembre 

Afiliados 

Personas a cargo

Cónyuges

143.959

122.625

59.059

Crecimiento del 
8,51% en 

trabajadores 
afiliados, indica 
vinculación a la 

economía 
formal de 10.860 

trabajadores. 

Distribución de Empresas y 
Trabajadores por tipo de 

empresa. 

100

50

1% 3%

22% 21%
12%

27%

12%

40%

0

Empresa

Trabajadores

Mediana empresaGran empresa Pequeña empresa Microempresa
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11.283
Salario promedio de los trabajadores por tipo de empresa.

Distribución los trabajadores 
por rango de salario.

Es el total de empresas afiliadas a Confa

$1.272.552 $1.130.612
$1.031.855

$870.427

Mediana empresaGran empresa

Hasta 1 SMLV

Pequeña empresa Microempresa

48%

30%

10%

4%
Entre 1 y 2 SMLV

Entre 2 y 3 SMLV

Entre 3 y 4 SMLV

Más de 4 SMLV

8%
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1.3 Aportes

Tipo de aportes

Total 83.992.356.831

2015 Diciembre 

Aportes patronales (4%)

Aportes pensionados

Aporte facultativos (2%) 

Aportes de voluntarios (0,6%)

83.645.831.890

289.804.952

56.525.257

194.732
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2 Mejoramiento
de ingresos
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2.1.1 Subsidio en dinero

2.1.2 Subsidio en especie

2.1 Subsidios

2.1.2.1 Preicfes:

1.177.728
Cuotas de subsidio pagadas a razón de $25.000  por 
beneficiario en zona urbana y $29.000 en la zona rural.

$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
$$$

En total se entregaron cerca de $30 mil millones de pesos.

de 8 municipios participaron en el 
programa de Preparación para las 
pruebas SABER 11 (Pre icfes), 
aplicando $206 millones de subsidio.

Los participantes superaron 
el promedio del puntaje 
nacional en 58.7 puntos.

438  
jóvenes  

beneficiarios  

Pertenecían a las 
categorías A y B

93%  

Superaron el puntaje requerido para 
participar en el programa Ser Pilo Paga
 

beneficiarios ya se encuentran matriculados 
en Educación Superior, 71 en universidades 
públicas y 21  en universidades privadas. 

69  

92  
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2.1.2.2 Vacunación:

2.1.2.3 Alimentos:

2.1.2.4  Subsidios educativos:

Para los beneficiarios categorías A y B, representando un total de $123 millones.

6.854  
dosis de vacunas subsidiadas   

en alimentos por un valor de $737 millones

entregados a nuestros beneficiarios categorías A y B, 
por un total de $745 millones.

99.643  

53.668  

Beneficiarios del subsidio   

Paquetes escolares   

Informe de Gestión Confa 2015 11
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por $562 millones

Subsidiando cerca 
de $600.5 millones 

8.854  

1.165  

3.932  

Subsidios para calzado escolar   

Tabletas y Computadores Portátiles   

2.1.3 Mecanismo de Protección al Cesante

Personas beneficiadas
9.578  

Hojas de vida inscritas 
en la agencia de empleo

453  
Empresas registradas

en 2015

12



2.1.3.1 En 40.000 Nuevos Empleos

Informe de Gestión Confa 2015 

 1.107  
Personas Colocadas 
a través de nuestra 
Agencia de Empleo

2.882
Cesantes capacitados, 
con una inversión de 

$673 millones.

1.134   8.809
Procesos de orientación 
ocupacional realizados

 Personas formadas 
en competencias 

humanas 

Jóvenes colocados Hojas de vida inscritas Empresas participantes
335 1.783 112
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2.2 Supermercados

22 de agosto  

191  Trabajadores

Finalización entrega de establecimientos

Continuaron con Mercaldas

14

millones  
Valor crédito de comercio
$12.000  

millones  
Inventarios y reembolso obras
$3.229  
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2.3 Créditos
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$35.692  

$4.250  

98%  

millones  

millones  

Alcanzados en cartera a través de 13.779 créditos.

Fueron colocados en municipios diferentes a Manizales
 

de los créditos se 
dirigieron a afiliados 
con categoría A y B 
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3 Acceso y calidad
educativa
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3.1.1 Preescolar

3.1.3 Educación informal

3.1.2 Instituto de Educación Continuada

951  Niños matriculados

Estudiantes certificados como 
bachilleres académicos y 3 
certificados en la básica primaria

de los estudiantes superaron 
el 75% de los logros 
 

377  

96%  

Certificación bajo 
la norma  ISO 
9001 versión 2008

Capacitación

Total 14.181

Ejecución 

Cursos capacitación

Adulto mayor

Capacitación Agencias

12.336

205

1.640

3.1 Educación

17
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niños valorados  

3.1.4 Programas con recursos de Foniñez

Instituciones educativas 
participantes tanto en el ámbito 
rural como urbano. 

Primera medición

143  

71%  

6.560  

niños valorados  
Segunda medición

En promedio

de los niños de 
transición mejoró su 
nivel de desarrollo

5.573  

3.1.4.1 Predictores de Problemas de Aprendizaje

de los niños evaluados pertenecen a áreas rurales de 21 municipios.934  

3.125  
Padres de familia, recibieron 

socialización de planes 
pedagógicos específicos.

 

695 
niños remitidos para 

valoraciones 
especializadas. 

18
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3.1.4.2 Jornada Escolar Complementaria

A

8.609  

28%  

Estudiantes atendidos 
de los grados 1o. a 5o
 

En el

de los establecimientos educativos en el 
Departamento (71), se desarrolla Jornada 
Escolar Complementaria.

De los estudiantes mejoraron sus 
habilidades sociales en lo 
referente a comportamientos de 
convivencia y pluralidad.46%  

64%  muestra desempeño superior y alto en la solución de problemas 
cotidianos, interpretación  y comprensión literal e inferencial de 
textos, símbolos e imágenes, además de coherencia en las 
respuestas ante diferentes situaciones, soportados en procesos 
cognitivos superiores como la atención, memoria, percepción,  
observación e imaginación, estas últimas esenciales en 
procesos lógico matemáticos.
 

de los estudiantes 
participantes...  

19



millones  
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3.1.5 Formación Artística

3.1.6 Bibliotecas

2.410  

413.713  
1416  

228  

Personas se vincularon a 
programas de formación 
artística a través de 
terceros en Manizales.

de subsidio asignado

Personas atendidas en el 
resto del Departamento
 

libros intercambiados (ahorro en los hogares de 
$56.640.000) por intercambio de textos y gira del saber. 

 

$73.5  

Usuarios  

2.290 

20



4 Estilos de vida saludable y 
autogestión del bienestar
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4.1 Recreación y Cultura

4.1.1 Recreación

4.1.1.1 Coberturas

Servicio

Total usos 594.035

2015 

La Rochela

Santágueda

Alegría Tropical

El Bosque

Deportes

Turismo

Transporte

Eventos

230.292

78.629

46.680

56.529

43.137

1.102

72.179

65.487

Recreación y cultura

22
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4.1.1.2 Deportes

100  niños  

niños  

salvavidas 

de las comunas más vulnerables 
de Manizales atendidos en el 
Torneo Infantil de fútbol.

Participaron en los 
Festivales Deportivos 
realizados por Confa.

Certificados en rescate 
acuático y primeros auxilios, 
únicos en el Departamento de 
Caldas en mantenerla. De categorías A y B atendidos a 

través de Gimnasios en convenio en 
Chinchiná, Villamaría, Salamina, 
Riosucio, Anserma y La Dorada. 

1.483 

1.534 
afiliados 

22 

23



Informe de Gestión Confa 2015 

4.504  participantes  
En los Bailatones, carreras atléticas y días de sol 
realizados en Manizales, La Dorada, Riosucio y 
Pensilvania

750  

704  

100  valoraciones físicas, corporales 
y electrocardiograma a adultos 
mayores en riesgo.

usuarios 

deportistas 

1.205  Atendidos con la estrategia 
clase al parque en municipios.

Atendidos en los V Juegos Deportivos Empresariales 
en la Zona Oriente en alianza con la Alcaldía de La 
Dorada y la Cámara de Comercio de La Dorada.

Deportistas de 52 empresas 
participaron en 13 disciplinas 
deportivas en los II Juegos Deportivos 
Empresariales de Manizales, realizados 
en alianza con los gremios de la ciudad.

24



4.1.1.3 Centros Recreacionales

Informe de Gestión Confa 2015 

Personas  atendidas en la celebración del día de trabajo en asocio con RCN Radio.
5.400

Asistentes al evento para la prevención del embarazo en adolescentes: “Tu Decides” realizado 
en convenio con la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas. 

600

Inició la construcción del proyecto de alojamiento en el Centro Recreacional 
La Rochela con una capacidad para 96 personas en 24 apartamentos.

Se incrementó visiblemente el porcentaje de alojamiento en el Centro 
Recreacional El Bosque (Pensilvania) por la focalización de la estrategia 

de descuento del 80% para categorías A y B; y en el Parque Recreativo 
Alegría Tropical en La Dorada por el descuento ofrecido entre semana 

para afiliados de estas categorías.

25
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4.1.1.5 Unidad de Eventos

XV Juegos Deportivos Nacionales y II 
Juegos Deportivos Internacionales 

para adultos mayores contando con 
España como país invitado.

760
29

Adultos 
mayores

Delegaciones 
participantes

II Encuentro Deportivo Estrellas de Fútbol 
realizado en los Centros Recreacionales La 

Rochela y Santágueda.

450
15

niños

Delegaciones de 6 
departamentos de 
Colombia

65.487
41

participantes

Empresas atendidas en 
eventos empresariales.
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Empleados y sus familias participantes 
en los Programas de Bienestar y Salud 

Ocupacional desarrollados con 
diferentes empresas como aliados en el 

mejoramiento de la calidad de vida.

10.324 912

27

Estudiantes , docentes y entrenadores de 
194 establecimientos  educativos en 27 
municipios del departamento ( 27% de 
afiliados) en la operación  los Juegos 

Supérate – Intercolegiados 2015 

Jóvenes de Antioquia, Risaralda, 
Quindío y Caldas participaron en el 

Programa Supérate Intercolegiados con 
una ejecución de $636 millones de pesos  

 

14.650
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4.1.2 Cultura

Ampliación de funciones de cine con 
énfasis en público escolar y  empresas.

Se invirtieron en la remodelación del auditorio Hernando Aristizábal Botero, 
ubicándola como una de las mejores salas de cine de la ciudad postulada entre los 
finalistas del premio AV latino en desarrollo e infraestructura de cine y auditorios.

$626 millones

Usos que corresponden a Manizales
114.331

139.843 Usos en el servicio 
de cultura.

Usos que corresponden a municipios
25.512
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4.2 Discapacidad

438  

Participaron en los programas 
adelantados en alianza con  la 
Universidad de Manizales, el 
Ceder y Despertares.

Beneficiarios en 
condición de 
Discapacidad   

en La Dorada, Pensilvania, Anserma, Riosucio, 
Salamina, Neira, Villamaría y Chinchiná

139  Participantes residentes

De subsidio aplicado
$83  millones  



pacientes 

consultas 

procedimientos menores 
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4.3 Salud

30

56.505  
Consultas de medicina especializada

114.358  
Consultas de medicina general   

20.098  

2.523  
501  

15.638  

Dosis de biológicos 
complementarios aplicados   

 
Consultas de higiene oral 
   

32.897  
 
Consultas de odontología general
 
   

11.442  
Dosis en el  Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
   

Se atendieron en la Unidad de Cuidado Crítico 

   

87  

8.182  3.119  

24.335  

En el programa de Hipertensos y diabéticos
   

Procedimientos quirúrgicos

   

2.523 de gastroenterología y 22.069 de  
enfermería se realizaron durante el año.

   

Pacientes pasaron por el 
servicio de Hospitalización 
   

Consultas de urgencias 
   87  

Procedimientos cardiovasculares realizados 

   



5 Acceso a vivienda
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5.1 Fondo de vivienda de interés social (FOVIS)

5.2 Subsidios Familiares de Vivienda con recursos FONVIVIENDA

Beneficiarios del Subsidio 
lograron su sueño de tener 
vivienda propia. 

144  

Subsidios Familiares de Vivienda otorgados, 
por un total de $4 mil millones 

Subsidios Familiares 
de Vivienda asignados

Subsidios de vivienda asignados en la zona rural

318  

1.780  
Corresponden al 

programa de 
Vivienda Gratuita

Destinados a soldados, 
policías e infantes de 
marina víctimas del 

conflicto armado.
 

1.717  
Son del 

programa 
VIPA 

59  4  

6  
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5.3 Sala de ventas de vivienda

Viviendas escrituradas por los 
Oferentes con gestión de Confa

37  

Cierres de negocio de hogares que 
se encuentra en acompañamiento 
de la Sala de Ventas de Vivienda 
para alcanzar su sueño de 
vivienda propia. 

61  

Creación de vitrina inmobiliaria para proyectos VIS y no VIS



6 Mejorar la eficacia en la 
distribución del Subsidio
Familar
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6.1 Confamilias Solidarias 644  
Familias atendidas en los municipios 
Manizales, Villamaría, Chinchiná y La Dorada.1.250  

Atenciones 
familiares 347  

Encuentros familiares 
con 5.074 participantes. 246  889 participantes de la quinta 

cohorte, disfrutaron del “Paseo 
Día” en el Centro Recreacional 
Santágueda y Alegría Tropical 
en la Dorada.

Familias

58  Usuarios de la estrategia 
vinculados al Instituto de 
Educación, 10 de ellos finalizaron 
sus estudios de educación formal y 
87 en cursos de capacitación para la 
empleabilidad y el fortalecimiento 
de competencias laborales.
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229  Participantes entre niños y jóvenes aprovecharon su tiempo 
libre en actividades de formación artística y cursos deportivos.

2.667  Bonos de alimentos entregados a las familias participantes.

24  Usuarios participaron del Técnico en Sistemas a 
través de la alianza interinstitucional con el SENA.

Niños menores de 10 
años atendidos en 
consulta nutricional 
y 235 en evaluación 
nutricional.

143  

Recibieron evaluación nutricional.
235  niños



6.2 Presencia de Confa en los municipios
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Atendidos bajo la modalidad de oficina itinerante.
19 municipios

Visitas gerenciales a empresas en todo el departamento para 
identificar y canalizar necesidades, e implementar soluciones.947

Encuentros para la prosperidad apoyados por Confa y liderados por la 
Gobernación de Caldas como espacios de diálogo con las comunidades.

Beneficiarios de plan cosecha en Chinchiná en 
conjunto con el Comité de Cafeteros.

Participaciones institucionales en los consejos de política social.

14
11
1.600
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Acompañamiento a las formulaciones de las visiones 
subregionales para el alto oriente y bajo occidente.

Afiliados y 157 particulares de los Municipios de la  Zona 
Oriente, atendidos en Manzanares mediante el convenio 
con Colpensiones a los cuales se les actualizo historia 
laboral. En Riosucio y Supía,  79 afiliados y 344 
particulares atendidos.

99

Para tabletas y computadores entregados en 
municipios diferentes a Manizales.

Subsidios para preicfes otorgados en los  municipios

358

179

38
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6.3 Programas Sociales

8.564 
Personas atendidas con la operación de 
los contratos de acompañamiento social 
firmados con la Chec.
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El sistema de control interno de la Caja de Compensación  Familiar de Caldas,  está integrado por 
el  conjunto de planes, métodos,  principios, normas, procedimientos y  mecanismos de verificación 
encaminados a proteger los activos, promover la eficiencia, obtener información financiera 
confiable, segura y oportuna, prevenir y detectar los fraudes, asegurando  que  todas  las 
actividades, operaciones y  actuaciones, se   realicen de acuerdo con la normatividad vigente.

En este contexto, la Corporación desarrolló programas y proyectos sociales, orientando su objetivo 
en satisfacer las necesidades básicas de los beneficiarios de categorías A y B, otorgando subsidios 
en diferentes modalidades, como: preicfes, tablets y computadores, vacunación, alimentos, 
paquete escolar, entre otros. Así mismo, ofreció servicios de Salud, Créditos Sociales, Recreación y 
Educación que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y usuarios, de 
conformidad con el objeto social institucional.

De igual manera, la Caja establece y actualiza las estrategias, normas y políticas sobre gobierno 
corporativo que conllevan a garantizar la transparencia, moralidad, economía, planeación y 
selección objetiva  en las operaciones, especialmente en la administración e inversión de los 
recursos, en el desarrollo de los planes y programas de beneficio social,  mejorando los 
mecanismos de control del gasto y ampliando los servicios a la población beneficiaria.

El mejoramiento continuo de los procesos, la modernización tecnológica, la capacitación 
permanente de las personas, permite evidenciar el fortalecimiento de la cultura del Auto-Control, 
entendiéndolo como inherente a sus responsabilidades, al grado de asumir una actitud de realizar 
las labores en condiciones de equidad, calidad, imparcialidad, oportunidad y transparencia a pesar 
de la trancisiòn organizacional que ha adelantado en los ùltimos tres (3) años.

Sistema de Control Interno:

40
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De otro lado, se logró realizar la venta y entrega de los  supermercados a la Comercializadora 
Mercaldas S.A; operación que cumplió con los tiempos acordados, mantuvo la claridad en los 
aspectos legales, financieros y contables; el debido cuidado con los bienes e inventarios, así como 
la  total consideración y respeto por el personal en el proceso de la sustitución patronal.

Durante el año 2015, Confa cumplió con la obligación de enviar la información confiable y 
oportuna a todos los entes de vigilancia y control. También diseñó y gestionó los planes de acción 
que dan cumplimiento a los lineamientos y recomendaciones emitidas por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, la Contraloría General de República, Superintendencia Nacional de Salud, la 
Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna, las cuales contribuyen al aseguramiento de los procesos y al 
fortalecimiento del control interno.

Con el acompañamiento de firmas consultoras como Delima Marsh y Servicios de Consultoría en 
Seguridad de la Información - SEC, se realizó el análisis de los riesgos estratégicos, operacionales, 
financieros que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, obteniendo como resultado la 
evaluación a la cultura de gestión de riesgos, descripción, identificación y clasificación de los 
mismos; así como el plan de acción que orienta a la Caja sobre cómo pueden aplicarse los 
resultados del informe para contribuir a mejorar el desempeño, la eficiencia en la gestión de riesgos 
y el aseguramiento institucional.

De otra parte y de acuerdo con lo establecido en la Ley 603 de 2000, la Corporación cumple con las 
normas vigentes relacionadas con la propiedad intelectual y derechos de autor en obras literarias 
y artísticas tales como: programas de computador, bases de datos, libros, fotografías, 
audiovisuales, interpretaciones musicales, emisiones de los organismos de radiodifusión y demás 
aspectos contemplados por la ley. Así mismo,  se deja  expresa constancia que el software que se 
encuentra instalado en la Corporación, cuenta con las licencias de uso original y vigente.
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Caja de Compensación Familiar de Caldas
ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS

A 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Ingresos Totales 

Costos y Gastos Totales 

Remanentes netos del ejercicio 

 

Recaudo de  aportes del 4% de los empleadores afiliados 

Ingresos totales del servicio de  Mercadeo 

Ingresos totales del servicio de  Salud 

Ingresos totales del servicio de  Créditos Sociales

 $ 189.323 

 $ 170.292 

 $ 19.031

 $ 83.992 

 $ 45.085 

 $ 40.673 

 $ 4.847 

  $ 176.555 

 $ 166.038 

 $ 10.517

 $ 74.455 

 $ 47.791 

 $ 38.726 

 $ 3.818

  $ 12.768 

 $ 4.254 

 $ 8.514 

 $ 9.537 

 $ (2.706)

 $ 1.947 

 $ 1.029 5

  7,2%

2,6%

81,0%

12,8%

-5,7%

5,0%

27,0%

2015 2014Conceptos

Para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre:

Variaciones

Valores Porcentaje
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Efectivo neto y valores negociables al final del período 

Activos totales 

Obligaciones Financieras 

Cuenta por pagar 

Fondos de ley con destinacion específica 

Patrimonio neto total 

Capital de trabajo al final del período

Total número de empleados

  $ 14.795 

$ 220.675 

$ 7.269 

 $ 25.968 

 $ 31.953 

$ 155.485 

$ 35.567 

1.264

   $ 18.400 

$ 209.299 

$ 16.201 

 $ 27.820 

 $ 30.427 

$ 134.851 

$ 27.786 

1.482

  $ (3.605)

$ 11.376 

$ (8.932)

 $ (1.852)

 $ 1.526 

$ 20.634 

$ 7.781 

218

-19,6%

5,4%

-55,1%

-6,7%

5,0%

15,3%

28,0%

-14,8%

A 31 de diciembre de:

2015 2014Conceptos
Variaciones

Valores Porcentaje



He auditado los Estados Financieros Básicos de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  DE CALDAS – CONFA, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 Balance General y los correspondientes estados de Resultados, Cambios en el Patrimonio, 
Cambios en la Situación Financiera,  Flujos de Efectivo y sus respectivas Notas, por los períodos  terminados en esas 
fechas, además del resumen de las políticas contables más significativas emanadas por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar y Decreto 2649 de 1993.

La administración de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA es responsable de la preparación y 
adecuada presentación de los Estados Financieros Básicos, la cual incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante a la preparación y presentación de los mismos, para que estén libres de errores de importancia relativa, 
ya sea debidas a fraude o error, aplicando las políticas y procedimientos contables de acuerdo al Decreto 2649 de 1993.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros básicos con base en mí auditoria, para lo cual 
manifiesto que obtuve la información para cumplir mis funciones de revisor fiscal y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y las regulaciones normativas del sector.

M&A:IA:0042:16
2016 -IE -00000418

Manizales, Febrero 27 de 2016

Señores
ASAMBLEA GENREAL DE AFILIADOS
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CALDAS
CONFA
Manizales (Caldas) 

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS ($) - COLOMBIANOS

1.
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Realicé mi revisión de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren 
que se obtenga evidencia válida y suficiente por medio de técnicas de auditoría para obtener una seguridad razonable 
sobre la situación financiera del ente económico para emitir su concepto sobre la misma. Una auditoría incluye el examen, 
sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las notas informativas sobre los estados financieros 
básicos. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales 
estimaciones efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros básicos.

Los estados financieros básicos correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014, fueron auditados por mí 
expresando una opinión limpia el 4 de marzo de 2015. 

En mi opinión, los citados estados financieros básicos, arriba mencionados,  balance general, estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera, flujos de efectivo y sus respectivas notas terminados al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, que han sido fielmente tomados de los libros oficiales, presentan razonablemente la 
situación financiera de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA, de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente aplicados, atendiendo los 
lineamientos del decreto 2649 de 1993.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante el 2015:

•   La contabilidad de la Caja de Compensación Familiar de Caldas se llevó de conformidad con las normas 
     reglamentarias y la técnica contable.

•  Las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones 
    de la Asamblea de Afiliados y del Consejo Directivo de la Corporación.

•   Los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente.

•   Lo que respecta al proceso de gestión documental y correspondencia existe una adecuada aplicación de la normativa 
     externa e interna que regula el proceso de archivo y correspondencia de la entidad. 

•   Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral.

•   El sistema de control interno debe seguir siendo objeto de mejora continua, toda vez, que la entidad, los funcionarios, 
     y el mismo sistema son dinámicos y cambiantes.

•   Se cumplió con la normativa regulatoria frente a la protección a la propiedad intelectual y a los derechos de autor.

2.

3.
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•   La Corporación no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de fáctoring que los proveedores y acreedores 
     de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

•   Existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y 
     la incluida en los estados financieros adjuntos.

•  Con fundamento en la Ley 1314 de 2009 y su decreto reglamentario 3022 de 2013, la Corporación cumplió el 
    cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2, 
    elaboró y presentó el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) a 1 de enero de 2015.

Durante la vigencia con corte a Diciembre 31 de 2015, informé en forma permanente y oportuna a la Administración 
acerca de las observaciones detectadas durante mis revisiones mediante cartas de control interno, precisando que en el 
documento de cierre de la vigencia 2015, tratamos los te-mas comentados en esta opinión en forma detallada, y otros que 
no fueron, teniendo en cuenta la materialidad e importancia relativa de las cifras.

JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
C.P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL
Calle 57 No 24ª 53 Manizales

Elaboró: JAGL-
Revisó: CLCV- JRMM
Aprobó: CLCV – JRMM
Imprimió: MYBA
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Estados 
Financieros



 Disponible 

 Inversiones 

 Deudores 

 Inventarios 

 Gastos Pagados por Anticipado  

2 y 3

2 y 4

2 y 5

2 y 6

2 y 7

5.551.602

10.124.514

51.599.687

1.217.755

50.540

68.544.099  64.505.647 

 8.083.958 

 11.154.873 

 40.137.950 

 4.944.329 

 184.538 

Activo
Activo corriente

Total Activo corriente

Notas 2015 2014

Activo no corriente

Total Activo no corriente 89.099.744  81.460.113 

Caja de Compensación Familiar de Caldas
BALANCE GENERAL

A 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

 Deudores a largo plazo 

 Propiedades, planta y equipo 

 Intangibles 

 Fondos y apropiaciones con destinación especifica 

 Inversiones a largo plazo 

2 y 5

2 y 8

2 y 9

1, 2 y 11

2 y 12

377.926

44.814.389

885.844

42.822.509

199.076

 568.865 

 43.183.620 

 -   

  37.508.551 

 199.076 

Valorización bienes raíces, equipos e inversiones

Total Activo 

 Cuentas de orden deudoras 

 Cuentas de Orden acreedoras por contra

2 y 13 63.030.810   63.333.272 

220.674.653

205.517.393

30.049.134

2 y 29

2 y 29

 209.299.032 

 117.944.839 

 33.120.874 
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Obligaciones financieras 

Proveedores 

Cuentas por pagar 

Subsidios por pagar  

Obligaciones laborales 

Impuesto a las ventas por pagar y otros 

Pasivos estimados y provisiones 

Ingresos recibidos por anticipado 

Ingresos recibidos para terceros 

Depósitos recibidos 

 2 y 14 

 2 y 15 

 2 y 15 

 2 y 16 

 2 y 17 

 2 y 18 

 2 y 18 

 2 y 19 

 2 y 20 

 2 y 20 

7.008.604

1.473.756

9.981.420

6.615.284

2.094.917

80.703

1.613.764

2.938.421

106.833

1.063.058

32.976.761  36.720.095 

 8.899.902 

 4.329.907 

 10.102.941 

 5.916.956 

 2.141.120 

 237.107 

 1.040.319 

 2.614.185 

 386.557 

 1.051.101 

Pasivo
Pasivo corriente

 Total Pasivo Corriente 

Notas 2015 2014

Obligaciones financieras 

Excedentes del 55% no transferidos 

Fondo subsidio familiar de vivienda - FOVIS 

Fondo de solidaridad y garantia FOSYGA 

Fondo de educación  - Ley 115 de 1994 

Foniñez numeral 8 art. 16 Ley 789 de 2002 

Fondos y/o convenios de cooperación 

Promoción y prevención Ley 1438 

Fosfec Ley 1636/132 resolución 1135 

 2 y 21 

 2 y 22 

 2 y 22 

 2 y 22 

 2 y 22 

 2 y 22 

 2 y 22 

 2 y 22 

 2 y 22 

260.432

6.218.278

6.476.137

4.643

1.871.846

195.847

1.841.796

151.365

15.192.652

65.189.758  74.447.725

32.212.997  37.727.630 

 7.300.739 

 7.124.398 

 6.889.501 

 (5.625)

 1.240.263 

 170.126 

 1.936.668 

 3.287.352 

 9.784.208

Pasivo no corriente

 Total Pasivo 

 Total Pasivo no Corriente 
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Notas 2015 2014

Obras y programas de beneficio social 

Superávit 

Reservas 

Revalorización del patrimonio    

Resultados del ejercicio 

Superavit por valorizaciones

 2, 23 y 30 

 2, 23 y 30 

 2, 23 y 30 

 2, 23 y 30 

 2, 23 y 30 

2, 13, 23 y 30

 2 y 29

2 y 29 

52.736.996

2.184.055

8.764.149

9.738.456

19.030.429

63.030.810

  48.521.465 

 261.409 

 2.420.901 

 9.797.132 

 10.517.128 

 63.333.272

 Patrimonio 

Total Patrimonio 

Total Pasivo Y Patrimonio 

Cuentas De Orden Deudoras Por  Contra  

Cuentas De Orden Acreedoras 

155.484.895

220.674.653

205.517.393

30.049.134

 134.851.306 

 209.299.032 

 117.944.839 

 33.120.874 

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA 
 Director 

 (Ver certificación adjunta) 

ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO 
Contadora 

T.P. 128894-T

    JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA  
   Revisor Fiscal  

T.P. 35118-T  
  En representación de Nexia International 

M&A S.A.S.  
(Ver dictamen adjunto) 

Véanse las notas de la 1 a la 34 que acompañan a los Estados Financieros
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Caja de Compensación Familiar de Caldas
ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Informe de Gestión Confa 2015 

Aportes afiliados 4%

Aportes pensionados

Aportes independientes y voluntarios

Ingresos por ventas de mercadeo

Otros ingresos de mercadeo

Ingresos salud I.P.S.

Ingresos salud y nutrición Ley 21/82

Recreación, deporte y turismo

Educación para el trabajo y desarrollo humano y cultura

Educación formal

Rendimientos créditos sociales

Vivienda

Programas y/o convenios de cooperación

 2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

2 y 24

 83.645.832 

 289.805 

 56.720 

 29.807.551 

 2.270.239 

 38.199.889 

 5.547 

 7.606.073 

 728.936 

 1.037.839 

 4.643.980 

 911.580 

 659.655

169.863.646 169.593.669 

  74.114.149 

 299.447 

 41.806 

 43.273.356 

 3.878.671 

 36.176.424 

 255.032 

 4.781.164 

 750.296 

 1.063.464 

 3.576.724 

 448.530 

 934.605

Notas 2015 2014
Ingresos
Ingresos Operacionales

Total Ingresos Operacionales
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Gastos de administración 8%

Subsidio familiar en dinero

Subsidio en especie

Costo de ventas de mercadeo

Gastos y otros costos de mercadeo

Salud I.P.S.

Salud y nutrición Ley 21/82

Recreación, deporte y turismo

Educación para el trabajo y desarrollo humano y cultura

Educación formal

Créditos y fomento

Vivienda

Programas y/o convenios de cooperación

2, 25 y 26

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

2 y 25

  6.691.666 

 29.756.843 

 1.023.787 

 25.291.769 

 9.232.955 

 43.644.627 

 207.014 

 17.140.366 

 3.714.894 

 3.451.824 

 2.653.818 

 576.845 

 513.669

 143.900.077  143.670.554

  5.929.132 

 26.799.852 

 964.792 

 36.309.671 

 10.879.457 

 37.880.578 

 864.745 

 14.804.456 

 3.748.924 

 2.625.735 

 1.754.841 

 393.271 

 715.100

Notas 2015 2014Costos y Gastos de Administración y Funcionamiento

Total Costos y Gastos de Administración y Funcionamiento

Fondo de promoción y prevención salud Ley 1438 de 2011 

Fondo de atención integral a la niñéz  y jornada esc. compl. FONIÑEZ 

Fondo fomento empleo y protección desempleo FONEDE - FOSFEC 

Fondo solidaridad y garantía FOSYGA 

Fondo de vivienda de interes social Ley 49/90 FOVIS 

Fondo educación Ley 115/94 

Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar

Subsidio por transferencias (Ley 789/2002) excedentes del 55%

1, 2, 22 y 25

1, 2, 22 y 25

1, 2, 22 y 25

2, 22 y 25

1, 2, 22 y 25

2 y 25

2, 15 y 25

2, 16 y 25

 5.227.864 

 2.091.146 

 4.149.346 

 4.182.292 

 1.254.687 

 2.738.355 

 836.459 

 2.071.975 

 4.632.134 

 1.852.854 

 3.676.516 

 3.705.707 

 1.111.712 

 2.426.312 

 741.141 

 1.401.980 

Transferencias y Apropiaciones

Total Transferencias Y Apropiaciones

Remanente Operacional

 22.552.124 

 3.411.445 

19.548.357 

 6.374.757 
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Ingresos financieros

Otros ingresos

Otros egresos

2 y 27

2 y 27

2 y 28 

2 

 2.599.616 

 16.859.266 

 (3.839.898)

 1.655.295 

 5.305.937 

 (2.818.863)

TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS NO OPERACIONALES

REMANENTE DEL EJERCICIO

 15.618.984 

 19.030.429 

  4.142.369 

 10.517.128 

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA 
 Director 

 (Ver certificación adjunta) 

ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO 
Contadora 

T.P. 128894-T

    JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA  
   Revisor Fiscal  

T.P. 35118-T  
  En representación de Nexia International 

M&A S.A.S.  
(Ver dictamen adjunto) 

Véanse las notas de la 1 a la 34 que acompañan a los estados financieros

Notas 2015 2014Ingresos y egresos no operacionales
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Caja de Compensación Familiar de Caldas
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Informe de Gestión Confa 2015 

Reservas

Obras de beneficio social desarrolladas

Revalorización del patrimonio

Superávit

Remanentes del ejercicio

Superávit por valorizaciones

2, 23 y 30

2, 23 y 30

2, 23 y 30

2, 23 y 30

2, 23 y 30

2,13,23 y 30

2.420.901 

 48.521.465 

 9.797.132 

 261.410 

 10.517.128 

 63.333.272 

 50.111.286 134.851.306  70.744.873

9.506.830 

 19.440.320 

 2.416.538 

 7.147.891 

 32.017.453 

 215.841 

   8.764.149 

 52.736.996 

 9.738.456 

 2.184.055 

 19.030.429 

 63.030.810

3.163.582 

 15.224.789 

 2.475.214 

 5.225.246 

 23.504.152 

 518.303 

Notas Patrimonio 
a 31-dic-14

Patrimonio
a 31-dic-15Aumento  Disminuciones

Concepto

Total

Movimiento 2015

155.484.895 

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA 
 Director 

 (Ver certificación adjunta) 

ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO 
Contadora 

T.P. 128894-T

    JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA  
   Revisor Fiscal  

T.P. 35118-T  
  En representación de Nexia International 

M&A S.A.S.  
(Ver dictamen adjunto) 

Véanse las notas de la 1 a la 34 que acompañan a los estados financieros
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Caja de Compensación Familiar de Caldas
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Informe de Gestión Confa 2015 

Disponible

Inversiones

Deudores

Inventarios

Gastos Pagados Por Anticipado

 2, 3 y 31

2, 4 y 31

2, 5 y 31

2, 6 y 31

2, 7 y 31

  (2.532.355)

 (1.030.359)

 16.545.967 

 (3.726.573)

 (133.997)

 9.122.683  10.704.016

 1.060.674 

 1.621.579 

 6.739.145 

 1.098.081 

 184.538

Notas 2015 2014

Variaciones de las cuentas Activos Corrientes:

Total variaciones de los Activos Corrientes

Variaciones de las cuentas Pasivos Corrientes

Proveedores

Cuentas por pagar

Obligaciones laborales

Impuestos, gravámenes y tasas

Pasivos diferidos

Otros pasivos

2, 15 y 31

2, 15, 16 y 31

2,17 y 31

2, 18 y 31

2, 19 y 31

2, 20 y 31

   2.856.151 

 (576.807)

 46.202 

 156.405 

 (324.236)

 267.767

  571.262 

 (120.459)

 (256.036)

 (69.060)

 (232.524)

 (283.364)

Total variaciones de los Pasivos Corrientes

Aumento o (Disminución) de Capital De Trabajo

 2.425.482

 11.548.165

 (390.181)

 10.313.834

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA 
 Director 

 (Ver certificación adjunta) 

ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO 
Contadora 

T.P. 128894-T

    JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA  
   Revisor Fiscal  

T.P. 35118-T  
  En representación de Nexia International 

M&A S.A.S.  
(Ver dictamen adjunto) 

Véanse las notas de la 1 a la 34 que acompañan a los estados financieros
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Caja de Compensación Familiar de Caldas
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Informe de Gestión Confa 2015 

Más o menos partidas que no proveen fondos:

Notas 2015 2014

Recursos Provistos por la Operación:

Remanente Neto 32 19.030.429  10.517.128 

Depreciaciones del año

Amortizaciones del año

Provisiones del año 

Saldo para obras y programas de beneficio social

Efectivo neto provisto por las operaciones

 2.553.236 

 160.387 

 5.657.676 

 (3.788.283)

 23.613.445 

  2.379.660 

 980.323 

 2.262.086 

 (3.516.724)

 12.622.473 

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo

Castigo de activos

Ajustes por inflación

 32

32

 (12.573.823)

 1.359.367 

 318.401 

 (58.676)

 (1.458.999)

 139.015 

 2.000.661 

 (173.330)

Ajustes a resultados de partidas no 
operacionales

Neto ajustes a resultados de partidas no 
operacionales

Neto provistos por operac. Y por afectac. 
Contables

 (10.954.731)

 12.658.714

  507.347

 13.129.820

32
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Informe de Gestión Confa 2015 

Venta de propiedades, planta y equipo

Deudores a largo plazo

Nuevas obligaciones financieras

Obras de beneficio social recurso

Prop. planta y equipo adquiridos con fondos destinac. específica

 32

32

  147.809 

 190.939 

 2.500.000 

 41.651 

 1.922.646

  1.458.249 

 159.699 

 15.510.251 

 32.345 

 -   

Notas 2015 2014

 4.803.045

 17.461.759

  17.160.544

 30.290.364

Otros Recursos Provistos:

Total otros Recursos Provistos

Total Recursos Provistos

Adiciones de propiedad, planta y equipo

Cargos diferidos e intangibles

Activos diversos

Pago de obligaciones financieras

 32

32

32

 6.564.241 

 (1.046.231)

 -   

 (11.431.605)

   (5.146.996)

 (980.323)

 (68)

 (13.849.143)

 (5.913.595)

 11.548.165

 35.567.338

  (19.976.530)

 10.313.834

 27.785.552

Total usos o aplicaciones de recursos

Aumento o (disminución) de capital de trabajo

Capital de trabajo al final del periodo

Usos o Aplicaciones de Recursos

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA 
 Director 

 (Ver certificación adjunta) 

ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO 
Contadora 

T.P. 128894-T

    JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA  
   Revisor Fiscal  

T.P. 35118-T  
  En representación de Nexia International 

M&A S.A.S.  
(Ver dictamen adjunto) 

Véanse las notas de la 1 a la 34 que acompañan a los estados financieros
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Caja de Compensación Familiar de Caldas
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Informe de Gestión Confa 2015 

Aportes

Salud

Servicios sociales

Mercadeo

Otros

  83.992.357 

 36.645.291 

 6.041.194 

 32.086.293 

 11.251.201

 170.016.336  167.290.143 

 74.524.097 

 32.803.962 

 6.072.115 

 47.169.072 

 6.720.897

Notas 2015 2014

1- Actividad Operativa 
      Efectivo Recibido de:

Total efectivo recibido 33

Subsidios

Salud

Servicios sociales

Mercadeo

Empleados personal y honorarios

Otros

 33

  (32.010.394)

 (34.392.737)

 (29.600.912)

 (29.063.537)

 (27.653.872)

 (18.325.380)

 (30.404.891)

 (31.033.466)

 (23.738.901)

 (43.937.415)

 (26.918.474)

 (5.515.655)

 (171.046.832)

 (1.030.496)

   (161.548.802)

 5.741.341

Efectivo Pagado Por:

Total efectivo pagado

Efectivo generado por la operación
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Informe de Gestión Confa 2015 

Financieros y comisiones recibidas

Financieros pagados

Impuestos pagados

 33

33

 2.609.963 

 (2.110.250)

 (2.029.725)

 1.919.674 

 (2.232.449)

 (1.043.264)

Notas 2015 2014

Costo Integral de Financiamiento:

Total costo integral de financiamiento

Efectivo neto generado por la actividad  
operativa

  (1.530.012)

 (2.560.508)

   (1.356.040)

 4.385.301

Adiciones de propiedades, planta y equipo

Anticipos

Depositos

Venta de propiedades, planta y equipo

Redención o venta de inversiones permanentes

Cuentas por cobrar empleados (neto)

Activos diversos

 33

33

  (3.454.936)

 (376.955)

 460.033 

 12.089.632 

 (46.981)

 126.467 

 (909.514)

  (5.146.996)

 400.612 

 (91.697)

 1.458.249 

 (366.604)

 15.745 

 9.715

Notas 2015 2014

  7.887.746

 5.327.238

   (3.720.976)

 664.322

2- Actividad de Inversón

Efectivo neto generado por la actividad  de 
Inversión

3- Excedente o (Requerido) de la Actividad 
de Financiación
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Caja de Compensación Familiar de Caldas
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Informe de Gestión Confa 2015 

Aportes

Salud

Servicios sociales

Mercadeo

Otros

  83.992.357 

 36.645.291 

 6.041.194 

 32.086.293 

 11.251.201

 170.016.336  167.290.143 

 74.524.097 

 32.803.962 

 6.072.115 

 47.169.072 

 6.720.897

Notas 2015 2014

1- Actividad Operativa 
      Efectivo Recibido de:

Total efectivo recibido 33

Subsidios

Salud

Servicios sociales

Mercadeo

Empleados personal y honorarios

Otros

 33

  (32.010.394)

 (34.392.737)

 (29.600.912)

 (29.063.537)

 (27.653.872)

 (18.325.380)

 (30.404.891)

 (31.033.466)

 (23.738.901)

 (43.937.415)

 (26.918.474)

 (5.515.655)

 (171.046.832)

 (1.030.496)

   (161.548.802)

 5.741.341

Efectivo Pagado Por:

Total efectivo pagado

Efectivo generado por la operación
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Informe de Gestión Confa 2015 

Financieros y comisiones recibidas

Financieros pagados

Impuestos pagados

 33

33

 2.609.963 

 (2.110.250)

 (2.029.725)

 1.919.674 

 (2.232.449)

 (1.043.264)

Notas 2015 2014

Costo Integral de Financiamiento:

Total costo integral de financiamiento

Efectivo neto generado por la actividad  
operativa

  (1.530.012)

 (2.560.508)

   (1.356.040)

 4.385.301

Adiciones de propiedades, planta y equipo

Anticipos

Depositos

Venta de propiedades, planta y equipo

Redención o venta de inversiones permanentes

Cuentas por cobrar empleados (neto)

Activos diversos

 33

33

  (3.454.936)

 (376.955)

 460.033 

 12.089.632 

 (46.981)

 126.467 

 (909.514)

  (5.146.996)

 400.612 

 (91.697)

 1.458.249 

 (366.604)

 15.745 

 9.715

Notas 2015 2014

  7.887.746

 5.327.238

   (3.720.976)

 664.322

2- Actividad de Inversón

Efectivo neto generado por la actividad  de 
Inversión

3- Excedente o (Requerido) de la Actividad 
de Financiación
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 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA 
 Director 

 (Ver certificación adjunta) 

ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO 
Contadora 
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   Revisor Fiscal  

T.P. 35118-T  
  En representación de Nexia International 

M&A S.A.S.  
(Ver dictamen adjunto) 

Véanse las notas de la 1 a la 34 que acompañan a los Estados Financieros

Informe de Gestión Confa 2015 

Nuevas obligaciones financieras

Pago de obligaciones financieras

 33

33

33

33

 2.500.000 

 (11.431.605)

   15.510.251 

 (13.849.143)

Notas 2015 2014

  (8.931.605)

 (3.604.367)

 18.399.684 

 14.795.317 

   1.661.108

 2.325.433

 16.074.254

 18.399.684

Efectivo neto generado por la actividad  
de financiación

5- Aumento o (Disminución) del Efectivo

6. Efectivo al Principio del Período

7. Efectivo al Final del Período

4- Actividad de Financiación
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La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS es una Corporación autónoma, de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio y personería jurídica propios reconocida por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, según Resolución 0064 de febrero 09 de 1984, constituida 

mediante Escritura No 2296 otorgada por la Notaría Primera del Circuito de Manizales en 

septiembre 28 de 1984, con una duración de Noventa y Nueve (99) años. 

 

El objeto de la Corporación, es la promoción de la solidaridad social entre patronos y trabajadores, 

atendiendo a la defensa de la familia como estructura y núcleo básico de la sociedad, desde el 

punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su protección económica, por 

medio del otorgamiento del subsidio en dinero y en especie, así como la ejecución de obras y 

prestación de servicios de Salud, Educación Formal, Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano, Nutrición, Vivienda, Cultura, Bibliotecas, Recreación, Deporte y Turismo, Créditos 

Sociales y Mercadeo, dentro del marco de las siguientes legislaturas:  25 de 1981,  21 de 1982,  31 

de 1984,  71 de 1988,  43 de 1990, 49 de 1990,  3 de 1991,  100 de 1993, 101 de 1993, 115 de 1994, 

590 de 2000,  633 de  2000, 789 de 2002, 812 de 2003, 828 de 2003, 920 de 2004, 1064 de 2006, 

1114 de 2006, 1209 de 2008, 1233 de 2008, 1429 de 2010, 1430 de 2010, 1432 de 2011, 1438 de 

2011, 1607 de 2012, 1636 de 2013, 1643 de 2013 entre otras y sus decretos reglamentarios.  

 

ASPECTOS RELEVANTES AL CIERRE FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

A continuación se detallan los principales logros y aspectos relevantes que impulsaron la 

operación de la Corporación durante el año 2015. 

 

La Organización  continúa en un proceso de cambio permanente en aspectos administrativos, 

financieros y operativos orientados al direccionamiento estratégico, como propuesta de valor a 

sus afiliados y beneficiarios, a los empleadores aportantes, al gobierno y a la sociedad. En este 

contexto, la visión institucional orienta sus acciones para facilitar a los beneficiarios, sus familias 

y a los afiliados en general, el acceso a oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida 

y la realización de sus sueños de bienestar. 

 

● Para los empleadores aportantes, ser el principal aliado en la gestión del bienestar de sus 

empleados. 

● Para el gobierno y la sociedad, ser actores y cogestores en la gestión de programas para 

el desarrollo social. 



 

 

 

En este sentido, se han venido desplegando estrategias, con un portafolio balanceado acorde con 

las necesidades y expectativas de la población atendida, posibilitando accesos a servicios de 

subsidio a la demanda y la oferta en educación, deporte, actividad física, alojamiento, artes, 

créditos sociales, alimentos y salud, entre otros, haciendo presencia en los municipios del 

departamento de Caldas. 

 

En las siguientes ilustraciones, se detalla la información cuantitativa sobre la población afiliada, el 

valor total de los aportes recibidos y los subsidios aplicados durante el año 2015,  comparativos 

con los presentados en el año 2014.  

 

 

 
 

 

El crecimiento del 12,9% en los aportes patronales del 4% (con un mayor valor recaudado de 

$9.532 millones de pesos), del 8,5% en los trabajadores afiliados, reflejan la dinámica de la 

vinculación a la economía formal de 10.860 personas más. Así mismo,  la población afiliada 

beneficiaria obtuvo un crecimiento del 3,9%, cifra que representa  12.368  adicionales. 

 

Por sectores de la economía, se destaca el incremento de trabajadores de las empresas 

vinculadas a los sectores: intermediación financiera con un incremento del 20,9%, seguido por 

actividades inmobiliarias con el 14,1%, transporte, almacenaje y comunicaciones con una 

variación del 12,1%.   

 

Subsidios Aplicados:  

 

Se liquidó y pagó oportunamente la cuota monetaria a los beneficiarios del subsidio familiar en 

dinero en todo el departamento de Caldas con un incremento del 6.6% respecto al año anterior y 

de conformidad con lo establecido por la Superintendencia del Subsidio Familiar en Resolución 

No.0050 del 30 de enero del 2015 y las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la 

Corporación quienes fijaron la cuota monetaria mensual para el departamento, así: 

 

● $25.000 por beneficiario del trabajador. 

● $29.000  por beneficiario del trabajador agrícola. 

 



 

 
 

 
 

 

Venta de supermercados. 

 

Previa aprobación de la negociación por parte de las Superintendencias del Subsidio Familiar y de 

Industria y Comercio, el 9 de Julio de 2015 se firmó el contrato de compraventa entre la Caja de 

Compensación Familiar de Caldas y la Comercializadora MERCALDAS S. A, donde se establecieron 

los términos y condiciones previstos de la negociación de los supermercados de conformidad con 

lo estipulado en el memorando de entendimiento.  

 

El valor total de la transacción se detalla de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Así mismo, fueron elaborados los demás contratos que se derivan del anterior y se adelantó la 

sustitución laboral de los 209 empleados que implicó la revisión de las condiciones, obligaciones 

y garantías de cada uno de ellos, lo que permitió que el traslado del personal fuera transparente 

para todas las partes y con las mínimas dificultades para todos.   

 

El 21 de agosto de 2015, se finalizó la entrega de los puntos de venta de la Caja a la 

Comercializadora Mercaldas, desarrollando acciones tales como: la elaboraron y radicación de las 

facturas derivadas de la negociación, de acuerdo con el contrato de compraventa y el memorando 

de entendimiento, previa validación con los representantes de las áreas de mercadeo, contable, 

auditoría y la Revisoría Fiscal de la Corporación y de Mercaldas sobre los correspondientes 



 

 

 

valores e impuestos. Adicionalmente, se realizaron acuerdos para la continuidad del pago de la 

cuota monetaria del subsidio familiar, otorgamiento del descuento del 5% a los beneficiarios del 

subsidio familiar y demás actividades relacionadas. 

 

Finalmente, con los recursos obtenidos en la venta de los supermercados se prevé el desarrollo de 

una importante infraestructura de servicios sociales de alto impacto para los beneficiarios y 

afiliados de la Corporación.  Existen posibilidades interesantes de ubicarla en  varios sectores de 

la ciudad donde sea el más apropiado y cercano posible a los beneficiarios de la Corporación. 

 

Fondos de Ley con destinación específica. 

 

Fondo Ley 1438 de 2011. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución N° 0002233 del 22 de junio de 

2015, mediante la cual se impartieron los lineamientos a las Cajas de Compensación Familiar para 

la utilización de los recursos del artículo 97 de la Ley 1753 de 2015 y el numeral 2 del artículo 3° 

del Decreto N° 2562 de 2014; para la Caja de Compensación Familiar de Caldas le aplicó la 

destinación de los recursos para el saneamiento y cumplimiento de condiciones financieras del 

Servicio Occidental de Salud ESP S.O.S en donde la Corporación tiene participación minoritaria en 

acciones de 10.22%.  

 

En este orden, el Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Caldas en su sesión 

del 14 de julio de 2015 mediante acta N° 582 determinó la destinación de los recursos disponibles 

del fondo de Ley 1438 de 2011 de las vigencias 2012, 2013 y 2014 para saneamiento antes 

descrito y autorizó enviar los formatos diligenciados al Ministerio de Salud y presentar el proyecto 

ante la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

Al respecto, los recursos disponibles del fondo de ley  1438 de 2011 para realizar la inversión de 

capitalización de la Caja de Compensación Familiar de Caldas en la Entidad Promotora de Salud 

Servicio Occidental de Salud  -  S.O.S con el fin contribuir a su saneamiento y cumplimiento de las 

condiciones financieras, es la suma de $5.225 millones de pesos aproximadamente.  

 

De otro lado, el Servicio Occidental de Salud EPS-S.O.S en Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

mediante acta N° 038 de agosto 31 de 2015 aprobó el aumento de capital autorizado y la reforma 

de sus estatutos; la cual fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud en la 

resolución 001929 del 16 de octubre de 2015. Para el efecto, la Inversión específica de la 

Corporación se detalla a continuación: 

 

 

 
 

 
Con todo lo anterior, la Caja de Compensación Familiar de Caldas envió el proyecto de 

capitalización de la EPS – S.O.S S.A., a la Superintendencia del Subsidio Familiar y remitió este 

mismo al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud. 



 

 
 

Por lo tanto y teniendo en cuenta que el origen de los recursos de esta capitalización proviene del 

Fondo de Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011 (6,25% de los aportes parafiscales), se 

procedió a efectuar los  registros contables correspondientes, conforme al contenido de la 

Resolución N° 0318 de Mayo 9 de 2014 emitida por esa Superintendencia y considerando además 

del análisis contable desarrollado  en el numeral 2 de la circular 11 de 2008,  se realiza el registro 

de la inversión en acciones emitidas por la EPS Servicio Occidental de Salud S.A, con abono al  

patrimonio de la Corporación denominada Superávit -  Activos fijos adquiridos con recursos del 

fondo con destinación específica, subcuenta inversiones por la cuantía especificada. 

 

Así mismo, se procede a la contabilización de la provisión de la inversión, dado que el patrimonio 

de la EPS Servicio Occidental de Salud S.A., es negativo, nuestra  inversión efectuada en esa EPS y 

la capitalización de estos recursos se reducen a cero ($0), es por lo que al cierre a 31 de diciembre 

de 2015, es necesario crear una provisión del 100% de dicha capitalización, reconociendo la 

transacción con un cargo a la cuenta de patrimonio y abono a la cuenta  provisión de inversiones, 

por el mismo valor, es decir, los $5.225 millones de pesos. 

 

Es de anotar, que las apropiaciones de la vigencia 2015 y en adelante de este fondo, constituyen 

fuente de recursos del Fondo FOSFEC  para atender los diferentes componentes del mecanismo 

de protección al cesante. 

 

Mecanismo de protección al cesante (MPC) y pago de beneficios a través del Fondo FOSFEC. 

 

Programa 40.000 primeros empleos: 

 

El Gobierno Nacional, a través de la Resolución No. 347 de 2015 creó el nuevo programa “40.000 

primeros empleos” como mecanismo para incentivar la empleabilidad de trabajadores entre 18 y 

28 años de edad que no cuenten con experiencia laboral. Para ello, entregará a las empresas del 

sector privado seleccionadas un apoyo económico consistente en el valor de seis meses de 

salarios, prestaciones sociales y seguridad social por cada trabajador contratado, de acuerdo a 

los valores que para el efecto ha dispuesto el Ministerio de Trabajo con base en el nivel educativo 

del trabajador.  

 

Es así como, las empresas privadas participantes del programa reciben unos recursos en dinero 

correspondientes a seis meses de salarios, prestaciones y seguridad social de trabajadores que 

contraten y que cumplan con las condiciones del Programa, pagos que se realizarán por las Cajas 

de Compensación Familiar en las fechas establecidas por el Gobierno, con recursos del  FOSFEC 

no ejecutados en la vigencia del año 2014 los cuales ascendían a la suma $6.021.894.274. 

 

En este contexto, las Cajas de Compensación Familiar intervienen como operadores del programa 

a través de los centros de empleo de las agencias de gestión, así mismo, actúan como pagadores 

de los apoyos a las empresas participantes que cumplan con las condiciones establecidas. 

 

El desarrollo de este programa registra a 31 de diciembre de 2015, los siguientes datos: 

 



 

 

 

 
 

Servicio de Salud – IPS: 

 

Con el propósito de enfrentar las incertidumbres y riesgos que actualmente existen en el sector de 

la salud en Colombia y teniendo en consideración que los deudores de la unidad de servicios de 

salud (IPS) presenta un saldo de $ 12.706 millones de pesos, en forma preventiva, la Corporación 

contabilizó durante el año con cargo a los resultados de la unidad de servicios de salud, una 

provisión especial aprobada por el Consejo Directivo correspondiente al 80% del saldo de la 

cartera de la EPS S.O.S. que representa una participación del 54% del total, la cual detallamos a 

continuación: 

 

 

  
 

 
Así  mismo, se provisionó el 100%  de las cuentas por cobrar a las aseguradoras Nueva Eps y 

Coomeva en cuantía de $398 millones de pesos y se castigó la cartera de muy difícil cobro en 

cuantía de $608 millones de las entidades Caprecom, Saludcoop, Saludvida y Fosyga, según acta 

No 588 del 16 de diciembre de 2015 

 

EPS Servicio Occidental de Salud – S.O.S 

 

La situación financiera de la EPS S.O.S continúa deteriorándose notoriamente debido a que en la 

vigencia 2015 la EPS SOS tiene un déficit patrimonial acumulado a diciembre 31 de 2015 que se 

sitúa en $161.725 millones de pesos y obtuvo una pérdida neta de $92.514 millones, además del 

impacto financiero que le implica el hecho de ponerse al día en sus obligaciones previa 

conciliación de cuentas con todos sus prestadores de servicios y cancelar las acreencias que 

tiene pendientes, impacta significativamente su flujo de efectivo  y el capital de trabajo.  

 

  

 

 



 

 
 

   Servicios sociales 

 

El balance presentado por la Corporación para el año 2015, ha tenido excelentes resultados en las  

líneas de servicio asociadas al portafolio dispuesto para todos los afiliados en el departamento de 

Caldas, obteniendo reconocimiento, como una de las Cajas de mejor desempeño en cuanto al 

cumplimiento de su razón de ser, siendo más eficientes en el  modelamiento de las operaciones 

orientadas a la población de categorías A y B, más coincidentes con las realidades subregionales 

y las expectativas de las familias y sobre todo, más dirigidas a transformaciones sociales 

sostenibles que se van materializando y generando una percepción de cercanía en los territorios. 

 

Los crecientes subsidios a la demanda en temas críticos de la calidad de vida como lo es la 

educación;  los procesos de descentralización de la presencia corporativa a través de recursos 

tecnológicos como la biblioteca digital; la facilitación de procesos de promoción de salud a través 

de actividad física en diferentes municipios de Caldas, la remodelación del Auditorio Hernando 

Aristizábal Botero; el inicio de la construcción de 24 nuevos apartamentos para usos vacacionales 

en La Rochela y el conocimiento más cercano de la opinión de nuestros afiliados, son algunos de 

los ejercicios que a lo largo del año, se impulsaron como organización.   

 

Construcción apartamentos Centro Vacacional la Rochela: 

 

Durante el año 2015, se continúa con el proyecto de alojamiento del centro vacacional la Rochela, 

fortaleciendo la oferta de alojamiento para afiliados con habitaciones modernas y cómodas. La 

primera fase consta de 24 apartamentos en dos bloques con un total de 96 camas y una inversión 

aproximada de $7.000 millones de pesos. 

 

Cultura 

 

Para el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria mediante la administración 

del subsidio y el acceso a bienes y servicios, la Corporación contribuyó en la modernización del 

auditorio Hernando Aristizábal con una inversión de $600 millones de pesos y la asistencia de 

visitantes a diferentes eventos tales como: cine, agenda cultural y alquiler.  

 

Implementación del Software de Salud (HOSVITAL) 

 

Como producto de la expansión del servicio de salud y en respuesta a las necesidades del entorno,  

fue indispensable atender la obsolescencia tecnológica del sistema de información que soporta 

esta operación, lo que implicó adelantar las actividades para la implementación del sistema de 

información que permita mejorar la transaccionalidad, responder oportunamente a los 

requerimientos de ley, mejorando la eficiencia y eficacia de los procesos con una inversión 

aproximada a la fecha de $884 millones de pesos. 

 

Normas internacionales de Información Financiera – NIIF 

 

Para el año de 2015, con fundamento en la Ley 1314 de 2009 y su decreto reglamentario 3022 de 

2013, la Corporación cumplió con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto 3022 del 27 de 

diciembre de 2013, respecto al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera del grupo 2, donde elaboró y presentó el Estado de 



 

 

 

Situación Financiera de Apertura (ESFA) a 1 de enero de 2015 y ejecutó la etapa de transición para 

la adopción del estándar internacional. 

 

Visita Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

Fue atendida la visita ordinaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar, quien mediante la 

Resolución No. 0195 del 14 de abril de 2015, ordenó la inspección los días 20 al 24 de abril del 

presente año, con el objetivo de verificar el adecuado funcionamiento, la gestión y cumplimiento 

de la ley de los aspectos administrativos, financieros contables, ejecución de fondos de ley, 

inversiones, los planes y programas de beneficio social, dentro del marco legal establecido para 

tal fin, obteniendo unos satisfactorios resultados. Dentro de las actividades se verificó, analizó, 

concilio y se revisó toda la información solicitada. 

Se recibe el informe final de la Visita Ordinaria, por parte de la Superintendencia Delegada para la 

Gestión con fecha del 22 de mayo de 2015, al cual se elaboró el respectivo plan de mejoramiento 

a observaciones y las recomendaciones entregadas, siendo aprobado por este organismo de 

control y vigilancia. 

 

EVENTOS POSTERIORES. 

 

Para el año 2016, la Corporación continúa en un proceso de ajuste, crecimiento y mejoras en el 

funcionamiento y consolidación de la prestación de los servicios a sus afiliados, beneficiarios y a 

la población en general del departamento de Caldas y por supuesto alineados al direccionamiento 

estratégico, entre los que se enuncian: 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Para la elaboración de los estados financieros, la Entidad se rige por las normas y prácticas de 

contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y Normas legales expresas, en especial las 

determinadas por el decreto 2649 y 2650 de 1993 y las disposiciones en materia contable 

emitidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, entre otras, por las siguientes regulaciones 

del plan único de cuentas establecidas en los últimos años, así: 

 

Resolución No. 0271 de agosto 3 de 2005 y que comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2006 y 

Resolución No. 0246 del 22 de  mayo de 2008 y que comenzó a regir a partir del 1 de  enero 1o de 

2009. 

  

Resolución 0537 de octubre 6 de 2009 que unifica el plan único de cuentas para el sistema del 

subsidio familiar en Colombia (Res. 0271 y 0246). 

 

Resolución 0742 del 20 de septiembre del 2013 por la cual se derogan las resoluciones 0747 de 

2012, 0810 de 2012 y 0217 de 2013 y se amplía el plan único de cuentas para el sistema del 

subsidio familiar aprobado por la resolución 0537 de 2009, mediante la cual se establece el 

registro de los recursos administrados en cuentas específicas, corrientes o de ahorros, para tal fin 

correspondientes a saldo para obras y programas de beneficio social. 

 

Resolución 1135 del 30 de diciembre de 2013, por la cual se modifica y amplía el plan único de 

cuentas, aprobado por la resolución 0537 de 2009, con el propósito de garantizar la inspección, 

vigilancia y control de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante – FOSFEC y dejar sin vigencia algunas cuentas y subcuentas y sus respectivas 

descripciones y dinámicas, correspondientes al Fondo para Fomento al Empleo y Protección al 

Desempleo - FONEDE 

 



 

 

 

Resolución 0114 del 29 de enero de 2014 y la resolución 0318 del 09 de mayo de 2014, Por la cual 

se modifica y amplía el plan único de cuentas para el sistema de subsidio familiar, aprobado por la 

resolución 0537 de 2009. 

 

Resolución 0645 del 05 de agosto de 2014, por la cual se modifica la resolución 0742 del 20 de 

septiembre de 2013, por la cual se derogan las resoluciones 0747 de 2012, 0810 de 2012, y 0217 

de 2013 y se amplía el plan único de cuentas del sistema de subsidio familiar, aprobado por la 

resolución 0537 de 2009. 

 

Resolución 397 del 10 de julio de 2015, por la cual se modifica y amplía el plan único de cuentas 

para el sistema de subsidio familiar en Colombia y su dinámica, aprobado por la resolución 537 de 

2009. 

 

Los estados financieros de la Caja de Compensación Familiar de Caldas se presentan por las 

operaciones registradas con corte a 31 de diciembre de 2015 y comparativas con corte 31 de  

diciembre de 2014, por el sistema de causación excepto el recaudo de aportes y pago del subsidio 

familiar monetario que se registran por el sistema de caja. 

 

Las Propiedades, planta y equipo se registraba por su costo histórico hasta el 31 de diciembre de 

1991 y a partir del 1º de enero de 1992 se actualizaron monetariamente en forma prospectiva 

mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (porcentaje de ajuste del año 

gravable: PAAG), suspendidos contablemente a partir del 31 de diciembre de 2005 y para efectos 

fiscales a partir del 31 de diciembre de 2006. Es de anotar que las propiedades, planta y equipo las 

valorizaciones que se le han realizado se llevan por separado a una cuenta denominada 

“Valorizaciones de propiedades, planta y equipo” contabilizando la diferencia favorable entre el 

valor de realización y el valor en libros de las inversiones de propiedad de la Corporación. 

 

En lo que a provisiones se refiere sobre cuentas y documentos por cobrar se ha seguido una 

política general, enmarcada dentro de la normatividad que rige el artículo 62 del Decreto 2649 de 

1993 y la circular 010 de 2003 de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

Entre las principales prácticas contables se destacan las siguientes: 

 

Disponible 

 

Comprende los saldos de caja general, cajas menores, fondos y bases, así como el saldo en 

bancos y cuentas de ahorro que posee la Corporación. No obstante, dadas las particularidades 

que presentan las cajas de compensación familiar en cumplimiento de la normatividad que las 

regula a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar, existen cuentas bancarias 

registradas en la cuenta denominada “Fondos y convenios de cooperación” representadas por los 

recursos obtenidos por instituciones de carácter nacional, de naturaleza pública o privada para el 

desarrollo de programas sociales o convenios. 

 

Inversiones a corto plazo 

 

Las inversiones temporales respaldan la Reserva Legal que debe ser de fácil liquidez de acuerdo 

con la Ley 21 de 1982. Las voluntarias, corresponden a excedentes de tesorería, contribución a la 



 

 
 

Superintendencia del Subsidio Familiar, subsidio de transferencia Ley 789/02, subsidios 

pendientes de pago, saldo para obras y programas de beneficio social, mercadeo, salud y 

convenios, colocados en entidades financieras con solvencia económica reconocida y que ofrecen 

las tasas de mercado de capital más representativas en el nivel nacional. 

 

Cuentas por Cobrar 

 

Se agrupan dentro de esta cuenta de deudores entre otras, programas del sector salud, clientes de 

servicios prestados en las áreas de mercadeo, educación formal, educación para el trabajo y 

desarrollo humano, vivienda, recreación, deporte, alimentos y bebidas, turismo y administración. 

Se incluyen además las deudas de los beneficiarios del subsidio familiar por créditos concedidos 

en las diferentes modalidades como vivienda, consumo, salud, educación, recreación y turismo y 

los créditos para la adquisición de bienes inmuebles a través de Findeter. 

 

Adicionalmente, se incluyen en la cuenta de deudores los anticipos y avances, los depósitos por 

convenios, juicios ejecutivos, anticipos de impuestos, cuentas por cobrar a empleados, entre 

otros. 

 

Para el registro de la provisión se ha determinado como política general que de acuerdo con la 

contingencia de pérdida de las cuentas por cobrar de la institución prestadora de servicios de 

salud - I.P.S, como resultado del grado de antigüedad (superiores a 180 días), incumplimiento, 

incobrabilidad y prescripción, se ha provisionado el 100% de las deudas en estos estados.  

 

De otra parte y como medida preventiva, el Consejo Directivo estableció una provisión adicional y 

de carácter especial, para cubrir el riesgo de la cartera que se tiene con el cliente EPS-Servicio 

Occidental de Salud - SOS, debido a las incertidumbres del sector de la salud en el país y que al 

cierre del ejercicio contable se determinó en un 80% sobre la totalidad de la cuentas por cobrar a 

esta entidad. 

 

También, se realizaron castigos de las carteras vencidas con una baja o incierta probabilidad de 

recuperación, las cuales fueron redireccionadas contablemente a cuentas de orden con el fin de 

continuar su gestión de cobro, las cuales fueron aprobadas por el Consejo Directivo según acta No 

588 del 16 de diciembre de 2015. 

 

Inventarios    

 

Se agrupa en esta cuenta de inventarios entre otros, materias primas, productos terminados, 

materiales, envases y empaques, materiales y medicamentos de Salud, existencias del paquete 

escolar no entregado.  Es de anotar, que para a 31 de diciembre de 2015, la Corporación no refleja 

en sus estados financieros saldos de inventarios de mercancía para la venta, por el proceso de 

enajenación de los puntos de ventas de supermercados a la Comercializadora Mercaldas S.A. 

 

Propiedades, Planta y Equipo 

 

Se registran al costo de adquisición, incluyendo las erogaciones necesarias para ponerlas en 

condiciones de uso incluyendo gastos de transporte, instalación y Financieros. 

 



 

 

 

Las mejoras de las propiedades, plantas y equipos que se consideren de relativa importancia, se 

capitalizan y los gastos de mantenimiento y reparación que no prolongan la vida útil de los 

Activos, se cargan a gastos a medida que se incurren en ellos. 

 

La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil estimada de las 

Propiedades, Planta y equipo. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: 

 

 

 
 

 
Activo Intangible 

 

Comprende el conjunto de bienes inmateriales adquiridos, representados en derechos, privilegios 

o ventajas de competencias que contribuyen a la Corporación a la generación de beneficios 

económicos por su utilización en las actividades propias de la Organización, tales como crédito 

mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias.  

 

Por regla general, son amortizados de acuerdo con la vida útil estimada por los expertos en el 

tema, en el caso de no lograr determinar una vida útil del intangible, se amortizan a diez (10) años.  

 

Gastos Pagados por Anticipado 

 

Los Gastos pagados por anticipado son erogaciones para el desarrollo de la actividad de la 

Corporación, tales como: pagos por pólizas de seguros, arrendamientos, publicidad, regalías 

(franquicias), intereses, asesoría jurídica y demás. Estos valores, se podrán registrar en resultados 

al momento de su desembolso o amortizarlos como máximo en el período establecido en el 

respectivo convenio o contrato.  

Fondos con Destinación Específica y Otros Activos 

 

En los fondos se registran los recursos provenientes de las apropiaciones de Ley y que son 

manejados en inversiones, cuentas corrientes y de ahorro, sobre los cuales existen restricciones 

de tipo legal que impiden su libre utilización, tales como: Fondo de Subsidio Familiar de Vivienda - 

FOVIS; Fondo para la Atención Integral a la Niñez - FONIÑEZ; FOSFEC ley 1636 de 2013 por el cual 

se creó el Mecanismo de Protección al Cesante en Colombia, incluye el programa de 40.000 

empleos; Fondo de Educación Ley 115/94; Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 



 

 
 

Protección al Cesante – FOSFEC; Fondo Ley 1438 de 2011; Fondo de Excedentes del 55% No 

Transferidos a otras Cajas y el Saldo para obras y programas de beneficio social. 

 

Para efectos de aplicar los criterios de amortización de los otros activos se siguen los mismos 

parámetros fijados para la depreciación de las propiedades, planta y equipo. En el caso de las 

inversiones permanentes en otras sociedades se registran por su costo de adquisición y se 

ajustan anualmente con el valor intrínseco certificado por la sociedad respectiva.   

 

Obligaciones Financieras 

 

Registran el valor de las obligaciones contraídas con entidades financieras, a 31 de diciembre de 

2015, corresponden a saldos de obligaciones con el Banco Agrario, Bancolombia y Banco Popular, 

que para efectos de presentación en el balance general se clasifican en el corto y largo plazo. 

 

Proveedores Nacionales 

 

El valor de las obligaciones contraídas en moneda nacional a cargo de la Corporación por la 

adquisición de bienes y/o servicios en la fabricación o comercialización de los productos para la 

venta en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto 

social, tales como materias primas, materiales,  suministros internos y contratos de obra, entre 

otros.  

 

Cuentas por Pagar 

 

Comprende las obligaciones contraídas por la Corporación a favor de terceros por conceptos 

diferentes a los proveedores y obligaciones financieras, tales como, los subsidios por pagar en 

dinero a los trabajadores beneficiarios, los cuales son causados de acuerdo con la cuota 

monetaria de subsidio familiar establecida por persona a cargo y contiene subsidios no 

entregados, girados no cobrados y el ajuste por transferencia según Ley 789/02 o también 

conocido como Excedentes del 55%. 

 

Adicionalmente, se incluyen en esta cuenta obligaciones y/o compromisos adquiridos por la Caja 

de Compensación Familiar de Caldas, por concepto de compras de bienes y servicios a terceros, 

gravámenes de carácter general y obligatorio, descuentos de nómina, servicios públicos e 

intereses entre otros. 

 

Obligaciones Laborales 

 

Adquiridas a favor de los empleados, clasificadas de acuerdo con su naturaleza. Las prestaciones 

sociales se contabilizan mensualmente con base en las disposiciones legales y el pacto colectivo 

vigente. 

 

Pasivos Estimados y Provisiones 

 

Valores provisionados por concepto de obligaciones para costos, gastos y contingencias de 

acuerdo con las exigencias del Decreto 2649 de 1993, en los artículos 52 y 81.  

 



 

 

 

La Corporación reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe 

una práctica del pasado que ha creado una obligación constructiva del pago de la obligación. 

 

Ingresos recibidos por anticipado 

 

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a aportes recaudados para futuras vigencias,  

matrículas y pensiones, alojamientos, reservas turísticas entre otros, que debido a su origen y 

naturaleza han de influir económicamente en varios ejercicios posteriores que deben ser 

aplicados o distribuidos. 

 

Ingresos recibidos para terceros 

 

Se registran en esta cuenta los dineros que por convenios con otras entidades, se recaudan en la 

Caja de Compensación Familiar de Caldas por cuenta de terceros o a favor de éstos. 

 

Fondos con destinación específica y otros pasivos 

 

Esta cuenta comprende los recursos que se originan por los valores de los porcentajes asignados 

y/o apropiados y que por norma o por mandato de Ley debe destinar la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas para su ejecución o a favor de otras entidades, tales como: Fondo de Subsidio 

Familiar de Vivienda - FOVIS; Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA;  Fondo de Solidaridad de 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante – FOSFEC, que incluye el programa de 40.000 

empleos; Fondo para la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria - 

FONIÑEZ; Fondo de Educación Ley 115/94;  Fondo Ley 1438 de 2011 y Fondo de Excedentes del 

55% no transferidos, los cuales son ejecutados en programas sociales de la Corporación y 

Convenios de Cooperación Nacional o Internacional. 

 

Impuesto sobre la Renta 

 

Por este concepto no se registró provisión, debido a que las actividades Comerciales (Art. 19-2 

E.T.) como mercadeo, que pertenece al régimen contributivo como “Otros contribuyentes del 

impuesto sobre la renta”, no arroja remanentes fiscales proyectados por la operación realizada 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por acumulación de pérdidas fiscales. 

 

Patrimonio 

 

Esta cuenta comprende los grupos de obras y programas de beneficio social, superávit, reservas, 

revalorización del patrimonio el cual incluye el pago del impuesto al patrimonio de las actividades 

de mercadeo, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y superávit por 

valorizaciones donde se  registra la diferencia entre el costo de adquisición ajustado por inflación, 

menos la depreciación acumulada con su respectivo ajuste y el último avalúo de reconocido valor 

técnico de los bienes raíces de propiedad de la Entidad, de conformidad con lo ordenado en los 

artículos 2 y 64 del decreto 2649 de 1993. 



 

 
 

 

El movimiento del patrimonio y el uso de los remanentes durante cada año, son debidamente 

autorizados por el Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, según lo 

estipulado los estatutos y la Ley 21 de 1982. 

 

En lo que hace referencia a la apropiación obligatoria para la reserva legal, su monto no debe ser 

superior a la mensualidad promedio del subsidio familiar pagado en el semestre anterior, ni 

inferior al 30% de esta suma de acuerdo con la Ley 21 de 1982. 

 

Por las reservas voluntarias para las obras de beneficio social, que se constituyen con los 

remanentes de cada ejercicio. Por los activos fijos adquiridos con recursos de fondos con 

destinación específica. 

 

Ajustes por Inflación 

 

Los ajustes integrales por inflación se aplicaron conforme a las disposiciones legales vigentes, 

para efectos contables desde el año 1992 hasta el año 2005, según directrices especiales 

impartidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, de acuerdo al artículo 2do. de la 

resolución número 0537 del 6 de octubre de 2009, por la cual se actualiza y amplía el plan único 

de cuentas; se suspende la aplicación de los ajustes integrales por inflación para efectos 

contables a partir del primero de enero de 2006 para las Cajas de Compensación Familiar de 

Caldas y demás entidades sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio 

Familiar; atendiendo la directriz nacional en cuanto al desmonte definitivo de los mismos en cada 

uno de los sectores de la economía nacional. 

 

De igual forma, la resolución No.0246 del 22 de mayo de 2008 en su artículo séptimo en 

concordancia con la circular externa No.019 del 30 de julio de 2007,  estableció la habilitación de 

las cuentas de ajustes por inflación de las propiedades, planta y equipo,  para trasladar allí los 

saldos acumulados al 31 de diciembre de 2005 y continuar depreciando por el resto de la vida útil 

de cada bien el saldo del ajuste por inflación. 

 

Cuentas de Orden 

 

Registra el valor de derechos y responsabilidades contingentes, las diferencias resultantes de la 

conciliación entre la información contable y fiscal en las cuentas deudoras y acreedoras fiscales y 

en las cuentas deudoras y acreedoras de control se registran los bienes recibidos en 

arrendamiento, propiedad planta y equipo totalmente depreciado, agotado y/o amortizado, 

procesos judiciales, costo del software adquirido por la Corporación, cuantía límite de los Fondos 

Rotatorios para las agencias, cuantía límite del fondo de créditos sociales, entre otros. 

 

Reconocimiento de los Ingresos, Costos y Gastos   

 

Los ingresos, costos y gastos, se registran por el sistema de causación, a excepción del recaudo 

de aportes y giro del subsidio familiar, que se contabilizan al momento de recibir el pago y cuando 

se hace el desembolso del Subsidio. Los ingresos comprenden aportes de empresas afiliadas 

(4%), de independientes (2%), de pensionados (2%) e independientes y voluntarios del Art. 19 de la 



 

 

 

Ley 789 de 2002 (0,6%); Adicionalmente incluye ingresos por mercadeo, salud I.P.S., servicios 

sociales, crédito y administración. 

 

Los costos y gastos incluyen subsidio en dinero y en especie, costos de mercadeo, salud I.P.S., 

servicios sociales, crédito y administración, apropiaciones de ley y transferencias. 

 

Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad 

 

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, adoptó el manual de políticas contables,  

herramienta que se fundamenta en la norma internacional de información financiera - NIIF para 

pequeñas y medianas entidades – PYMES, con el objetivo de garantizar razonablemente la calidad 

de la información contable y la transparencia en la gestión financiera. 

  

La elaboración, aprobación y aplicación de este manual de políticas contables, es responsabilidad 

del nivel directivo de la Corporación y es aplicado por los ejecutivos y en general por todos los 

colaboradores de la Organización, en su compromiso con la mejora continua y haciendo posible la 

publicación de estados financieros que cumplen con las características de relevancia y 

representación fiel, exigidas por los grupos de interés destinatarios de esta información,  en un 

contexto internacional. 

 

La Corporación cumplió con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto 3022 del 27 de diciembre de 

2013, respecto al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera del grupo 2, donde elaboró y presentó el Estado de Situación Financiera de 

Apertura (ESFA) a 1 de enero de 2015 y ejecutó la etapa de transición para la la adopción del 

estándar internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los saldos del disponible están conformados por la caja, los bancos nacionales y las cuentas de 

ahorro,  a 31 de diciembre de 2015 y 2014, presentan los siguientes valores:  

 

 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo en Caja se encontraba detallado así: 

 

 
 

(2) El rubro de bancos nacionales está representado en el 2015 por 31 cuentas corrientes las 

cuales están restringidas para el uso exclusivo de los siguientes servicios, negocios y proyectos. 

Es de aclarar que el cuadro detallado no se presenta de forma comparativa, dado que es posible el 

cambio de entidad financiera entre el año 2015 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Detalle de saldo en bancos por entidad financiera: 

 

 

 

 
 

 
Las cuentas corrientes que reconocen intereses, en promedio equivalen al 3,5% E.A. Al 31 de 

Diciembre de de 2015, correspondientes a las del banco GNB Sudameris. 

 

(2) El rubro de bancos nacionales está representado en el 2014 por 27 Cuentas Corrientes las 

cuales están restringidas para el uso exclusivo de los siguientes servicios y negocios: 



 

 
 

 

 

 
 

 

(3) Las cuentas de ahorro están representadas en el 2015 en siete (7) cuentas, las cuales se 

encuentran restringidas para el uso exclusivo de las siguientes actividades: 

 



 

 

 

 
 

 
Las tasas de Interés sobre cuentas de ahorro equivale en promedio al 2,0% E.A. Al 31 de diciembre 

de 2015. 

 

(3) Las cuentas de ahorro están representadas en el 2014 en 7 cuentas, las cuales se encuentran 

restringidas para el uso exclusivo de los siguientes proyectos y/o actividades: 

 

 

 
 

Así mismo, Las tasas de Interés sobre cuentas de ahorro en promedio equivalían al 2,5% E.A. al 31 

de diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la cuenta se encontraba conformada por inversiones corrientes 

en certificados de depósito a término, títulos en mercado secundario y carteras colectivas  donde 

se colocan los excesos de liquidez en tesorería. Igualmente,  se incluyen los títulos de devolución 

de impuestos (TIDIS).    

 



 

 
 

 
 

 

El Portafolio de Inversiones por servicios y/o unidades de negocios a corto, son: 

 

 
 

 

A continuación se relacionan las inversiones detalladas por Entidad Financiera. Es de anotar, que 

no se presentan de forma comparativa respecto al año anterior, dado que cambian las entidades 

financieras en donde se ha realizado la colocación de los recursos. 

 

Las inversiones colocadas en el mercado financiero terminaron a diciembre 31 de 2015 con una 

tasa promedio efectiva anual del 5.63% 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Las inversiones colocadas en el mercado financiero terminaron a Diciembre 31 de 2014 con una 

tasa promedio efectiva anual vencida del  4,42%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  
 

 

El saldo de los documentos y cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015 y 2014 comprendía: 

clientes de créditos sociales, créditos hipotecarios, clientes por ventas de mercadeo, programas 

del sector salud, servicios sociales, empleados y anticipos entre otros, así:   

 



 

 
 

 
 

(1) Los saldos por cobrar a clientes del subsidio familiar por concepto de créditos sociales se 

detallan así: 

 

Créditos sociales Confa 

 

El año 2015 constituyó para Confa Créditos un período de crecimiento, fortalecimiento y 

consolidación en la prestación de soluciones de crédito para nuestros afiliados en el 

departamento de Caldas, logrando como resultado alcanzar los objetivos estratégicos 

establecidos por la organización de cara a nuestros trabajadores  afiliados y sus familias. 

 

El saldo vigente de cartera alcanzó los $35.725 millones de pesos superando así la meta 

establecida, con un crecimiento con respecto a 2.014 del 31,6%, gestión que estuvo acompañada 

de un buen desempeño en la cartera vencida, cuyo indicador se ubicó el 1,31%,  lo que permite 

observar un incremento responsable de la cartera cuidando los recursos de la Corporación. 

 

La colocación de créditos en 2.015 alcanzó un crecimiento del 25% respecto al año 2.014, 

pasando de $22.610 a $28.340 millones de pesos. De esta colocación se desembolsaron en los 

municipios del departamento de  Caldas diferentes a Manizales a través de las Agencias y 

coordinaciones,  recursos por valor de $4.250 millones de pesos alcanzando un crecimiento del 

10%  respecto al año anterior. 

 

Los resultados en esta unidad de servicios a 31 de diciembre de 2015 fueron de $ 1.074 millones 

de pesos, que comparados con el año inmediatamente anterior que fueron de $ 1.041 millones de 



 

 

 

pesos, presenta un incremento del 3.20%, los cuales pretenden fortalecer la estructura financiera 

del área y consecuentemente continuar mejorando la calidad del servicio de la población afiliada. 

 

En cuanto al impacto social de los 9.461 créditos otorgados durante el año 2015,  el 98% fueron  

aprobados a trabajadores afiliados en categorías A y B, a través de los cuales se desembolsaron 

recursos por valor de $23.628 millones de pesos. 

 

La cartera vigente a 31 de diciembre de 2015 cierra con 7.082 créditos otorgados  por medio de la 

pignoración de la cuota monetaria, cuya finalidad estuvo orientada a cubrir principalmente 

necesidades educativas de los hijos menores. En igual sentido, los trabajadores en categorías A y 

B,  mantienen una participación del 97% sobre el total de las obligaciones vigentes con un saldo 

de $28.220 millones de pesos. 

 

La estrategia “Salud Financiera” se constituyó en una iniciativa de alto impacto social orientada a 

mejorar las condiciones de calidad de vida de las familias, buscan combatir el “gota a gota” y 

facilitar el acceso a financiación a nuestros trabajadores afiliados de menores ingresos.  

En su etapa piloto se otorgaron créditos con un monto promedio de $9,3 millones, logrando al final 

del proceso pasar de un promedio de deuda por familia de $865 mil pesos a $637 mil, recursos 

familiares que quedan disponible para cubrir consumos básicos en otros ámbitos como 

educación, vivienda o alimentación. Los importantes resultados obtenidos a partir de esta 

experiencia, nos permitirá en 2.016 beneficiar a un mayor número de familias buscando solucionar 

sus dificultades de acceso a créditos en el sector financiero y que puedan evitar recurrir a los 

préstamos “gota a gota.” 

 

El programa de créditos para empleadas del servicio doméstico constituye una solución financiera 

novedosa, que facilita el acceso a créditos a este grupo poblacional,  que dadas sus condiciones 

no cuentan con fácil acceso al sector financiero, apoyado además con un subsidio en la tasa de 

interés y la entrada de la Ley 1525/2013 y del decreto 289/2014 que les permitió tener el beneficio 

de afiliación a Cajas de Compensación y acceder a todos los servicios sociales ofrecidos por 

estas corporaciones. 

 

En asocio con algunas empresas de la región se gestionaron campañas orientadas a mejorar las 

condiciones de calidad de vida de las familias de nuestros trabajadores afiliados, logrando precios 

por debajo del mercado y facilitando el acceso de estas personas a electrodomésticos de calidad. 

 

 



 

 
 

(2) Los saldos y edades de las cuentas por cobrar del programa del sector salud y clientes de 
servicios al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detalla así: 
 

 
 

 

Cuentas por cobrar Sector Salud: 

 

Del total de la cartera de salud a 31 de diciembre de 2015, $8.431 millones corresponden al 66% 

que se encontraba al día, mientras que entre 1 a 90 días en mora, con un saldo de $2.119 millones 

que representa el 16,7%, hasta 180 días la participación es del 4,3% con un valor de $544 millones  

y más de 180 días el 10,4% siendo el saldo de $1.318 millones.   

 

En el cuadro siguiente se muestra comparativamente la cartera por edades por los años 2015 y 

2014, con un incremento en el total de la cartera del 4,9% y que en valores absolutos es de $597 

millones de pesos. Es de anotar, que se han causado al ingreso la suma de $295 millones de 

pesos y una participación de 2.3%. 

 

 

  
 

La cartera más representativa de Salud I.P.S. está en la E.P.S. S.O.S. la cual asciende a $6.645 

millones, sin considerar el valor de ingresos pendientes por facturar de los pacientes que se 

encontraban en estancia a diciembre 31 de 2015 y 2014.  



 

 

 

 

Cuentas por cobrar clientes de servicios: 

 

 
 

 

(3) Los saldos de los deudores por depósitos, se detallan así: 
 

 

 
 

 

(4) Movimiento consolidado de la cuenta de provisión de cuentas por cobrar: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Movimiento provisiones por servicios y/o negocios: 

 

 
 

1. Movimiento provisión de cuentas por cobrar mercadeo: 

 

 
 

2. Movimiento provisión de cuentas por cobrar de administración: 

 

 
 

3. Movimiento provisión de cuentas por cobrar salud IPS: 

 

 
 

 

4. Movimiento provisión de cuentas por cobrar créditos sociales: 

 



 

 

 

 
 

 

5. Movimiento provisión de cuentas por cobrar Findeter: 

 

 
 

 

6. Movimiento provisión de cuentas por cobrar alimentos y bebidas, corresponde únicamente para 

el año 2015, puesto que el año anterior no se tenía provisión por este concepto: 

 

 
 

 

7. Movimiento provisión de cuentas por cobrar de recreación, se presenta solamente para el año 

2015, dado que para el año de 2014, no registra valores por este concepto: 

 

 
 

 

  
 

Comprenden todos aquellos bienes que se tienen para la venta, prestación de servicio o la 

transformación a productos terminados para su posterior realización.  A 31 de diciembre de 2015 

comparados en el mismo período del año inmediatamente anterior, es decir, 2014, La Corporación 

en sus estados financieros refleja los inventarios físicos practicados en los puntos de venta, en el 

almacén de suministros y materiales biológicos para salud. Es de anotar, que para el año 2015, en 



 

 
 

razón a la venta de los supermercados en la ciudad de Manizales, la disminución de las 

mercancías para la venta presenta una notable variación, del 99,9%. 

De acuerdo con la dinámica de la cuenta de inventarios fundamentada en la Resolución 0537 de 

octubre 6 de 2009 de la Superintendencia del Subsidio Familiar,  expresa: el sistema de inventario 

que debe usar la Corporación es el permanente. Su Valoración se hará por método de reconocido 

valor técnico, sin perjuicio de las normas especiales que regulan la materia. El método de 

valuación aplicado por la Corporación es el costo promedio. 

 

La provisión para protección de inventarios a 31 de diciembre de 2015, no refleja valor, por la 

enajenación de los puntos de venta, no obstante, para el año 2014 si se practicó esta estimación   

sobre la base de las ventas de víveres por cada punto de venta y se le aplica el 0,6%, porcentaje 

que fue definido de acuerdo al comportamiento de filtraciones y los parámetros nacionales que se 

tienen para este tipo de inventarios.  

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  la cuenta estaba conformada por los siguientes saldos: 

 

 
 

(1) Movimiento Provisión: 

 

 
 

 

   
 

 

El saldo de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 corresponden a: 

 



 

 

 

 
 
 
(1) Las pólizas de seguros para los períodos 2015 el cual tiene una vigencia del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2016, se presentan comparativamente con el año 2014, detalladas así: 
 

 
 

 

 

   

 

El saldo de las propiedades, planta y equipo neto a 31 de diciembre de 2015 y 2014, comprendía: 
 

 

 
 

Sobre esta clase de activos no existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de 

obligaciones. Los retiros y ventas de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2015 y 

2014, generaron los siguientes remanentes: 



 

 
 

 

 
 
 

La cuenta de utilidad en venta de propiedades, planta y equipo y la de pérdidas en venta y retiro de 

bienes, en sus valores incluye la venta de los activos entregados por la unidad de servicios de 

supermercados a la Comercializadora Mercaldas, los cuales la negociación se detalla en la Nota 1. 

 

Los avalúos técnicos de activos fijos se realizan cada tres años, de acuerdo con lo establecido en 

el decreto 2649 de 1993, artículo 64. Al cierre del año 2014 se actualizó el último estudio técnico 

de valoración de activos para la Corporación el cual fue realizado por la firma Lonja de Propiedad 

Raíz de Caldas. En la Nota No. 13 valorizaciones se indican el saldo de esta cuenta a 31 de 

diciembre de 2015 y 2014. 

 

 

 

En este grupo de cuentas comprende las licencias de software adquiridas por la Organización y 

que a 31 de diciembre de 2015 reflejan los siguientes valores. Es de aclarar que este cuadro no es 

comparativo, puesto que en el mismo período del año inmediatamente anterior no presenta 

saldos.   

 

 



 

 

 

   
 

 

Al finalizar los años 2015 y 2014, la Corporación no tiene saldos correspondientes a cargos 

diferidos, pues se registran directamente al gasto en el período en el cual se incurren. 

 

 
 

   

 

Los saldos por las inversiones y cuentas bancarias de los fondos con destinación específica al 31 

de diciembre de 2015 y 2014,  están expresados en una cuenta del balance general denominada 

Fondos y Apropiación con destinación específica: 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A continuación se detalla la composición de esta cuenta en sus diversos conceptos: 

 

 
 

Los anteriores recursos corresponden a fondos provenientes de las apropiaciones de ley 

respaldados en inversiones, cuentas corrientes y de ahorro, sobre los cuales existen restricciones 

de tipo legal que impiden su libre utilización. 

 

Los siguientes son los recursos que administra la Corporación por este grupo de cuentas: 

 

Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC; Fondo de Subsidio 

Familiar de Vivienda, FOVIS; Excedentes del 55% no transferidos a otras Cajas, Fondo para 

Promoción y Prevención en Salud Ley 1438 de 2011, Recursos Educación Ley 115/94 y Fondo 

para la Atención Integral a la Niñez, FONIÑEZ. 



 

 

 

SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL: 

 

La Superintendencia del Subsidio familiar emitió la Resolución No.0645 del 05 de agosto de 2014 

y  la Circular 0017 del 10 de septiembre de 2014, con el propósito de registrar y revelar 

contablemente los valores subsidiados en los diferentes servicios sociales que permitan 

diferenciar lo correspondiente  al valor del subsidio a la demanda y a la oferta, determinado en la 

aplicación de las normas del subsidio familiar. Es necesario entonces, llevar el control contable y 

financiero del saldo para obras y programas sociales antes y después de descontados o aplicados 

los respectivos subsidios, monetario, en especie y en servicios. Este saldo a 31 de diciembre de 

2015,  alcanzó la suma de $11.129 millones de pesos que comparado con el saldo presentado en 

el año inmediatamente anterior por valor de $6.588 millones de pesos, tiene un incremento del 

69% que en términos absolutos es de $4.541 millones de pesos, como se especifica a 

continuación: 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Saldo de Tesorería:  

 

 
 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0742 del 20 de septiembre de 2013, se amplió y 

ajustó el plan único de cuentas, determinado por la Resolución 0537 de 2009, creando la cuenta 

de fondos con destinación específica y otros activos número 183001 y 183002, donde se registran 

los recursos administrados en cuentas específicas, corrientes o de ahorros e inversiones  

correspondientes a este saldo, el cual resulta de descontar del recaudo de los aportes del 4%, las 

apropiaciones de ley y el porcentaje para el subsidio monetario, los cuales se destinarán para 

atender el pago del subsidio en especie, servicios y realizar los proyectos de inversión, 

autorizados por las instancias respectivas. Es de anotar que el saldo de tesorería de $13.084 

millones de pesos y el saldo por ejecutar por valor de $11.129, presenta una diferencia de $1.955, 

dado que las apropiaciones de este rubro se hacen tres días después del cierre financiero.  

 

 

 

   

 

Las inversiones permanentes al finalizar diciembre de 2015 y 2014 corresponden a: 

 

 
 

 

Las acciones se detallan así: 

 

 
 

Las inversiones permanentes en el largo plazo se contabilizaron ajustadas por inflación hasta el 

31 de diciembre de 2005 y su valorización se determina por el valor patrimonial de la acción. 

 



 

 

 

A 31 de diciembre de 2015,  las acciones que posee la Corporación en la EPS SOS se encuentran 

provisionadas al 100%, dado que su patrimonio a esta fecha es negativo. 

   

 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las valorizaciones corresponden al exceso entre el valor en 

libros de propiedades, planta y equipo y el valor de los avalúos efectuados por la Lonja de 

Propiedad Raíz de Caldas, debidamente certificados, los cuales fueron ajustados para cada uno de 

los bienes raíces, tales como terrenos y edificaciones. También incluye las valorizaciones de los 

equipos, muebles, enseres, vehículos y de las inversiones en acciones.   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

   
 

Los saldos a corto plazo de las obligaciones financieras a 31 de diciembre de 2015 y 2014, se 

detallan a continuación. Es de anotar que estas obligaciones su vencimiento es     en el año de 

2016 y su costo financiero promedio es de la DTF + 3 puntos. A 31 de diciembre de 2015 la DTF 

fue del 5,22%. 

                                                                                                 

 
 
 

.  
 

Los saldos de los proveedores nacionales y cuentas por pagar se detallan por área 

comparativamente a 31 de diciembre de 2015 y 2014. Es de anotar que estas cuentas del pasivo 

se cancelan de manera oportuna de acuerdo con lo establecido con los terceros:  

 



 

 

 

 
 

 

Igualmente, Las otras cuentas por pagar a los diferentes acreedores al 31 de diciembre de 2015 y 

2014, corresponden a los siguientes conceptos: 

 

 
 

(1) En el rubro de programas del sector salud con corte al 31 de diciembre de 2015,  se incluyen 

los siguientes terceros: 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

(2) En el rubro de acreedores varios al 31 de diciembre de 2015,  se incluyen los siguientes 

terceros: 

 

  



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

A 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de los subsidios por pagar en efectivo se compone así:      

                                                    

 
 

(1) Girados no cobrados: 

 

Corresponde al valor de las cuotas de subsidio monetario girado por la Corporación y no cobrados 

por los respectivos beneficiarios de los cuales se debe responder en los términos señalados en la 

Ley. 

 

 

(2) Girados no entregados: 

 

Está conformada por los cheques girados, depósitos en tarjeta multiservicio y subsidio en efectivo 

no reclamado por los respectivos beneficiarios y que a la fecha de corte se encontraba en 

ventanilla. 

 

 

(3) Ajuste subsidio por transferencia a otras cajas de compensación: 

 

Corresponde a los valores objeto de transferencia en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 

5o. Decreto 1769/03, cuando no ha sido alcanzado el porcentaje del 55%. 

 

 

 

 

  
 

Los saldos de las obligaciones laborales al finalizar el año de 2015 y 2014, se relacionan así:  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

El saldo del impuesto a las ventas generadas y descontables y el impuesto al consumo al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014,  es el siguiente: 

 

 

 
 

 

El detalle de los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  es el 

siguiente: 

 

 
 

La provisión de los costos y gastos corresponden a servicio de transporte de valores y servicios 

de salud; la provisión para obligaciones laborales se explica en los siguientes párrafos; lo 

correspondiente a obligaciones fiscales obedecen a estimados por impuesto de industria y 



 

 
 

comercio; la provisión del sector salud corresponden a glosas de pagos y valores pendientes de 

cobro y la provisión para contingencias es por concepto de seguros y reclamación de la Unión 

Temporal los Nevados. 

 

Provisión pasivo laboral: 

 

La Corporación para efectos de atender pasivos, que por ocurrencia probable de un evento, pueda 

generar una obligación justificable, cuantificable y confiable, con cargo a resultados, como 

consecuencia de actuaciones que puedan derivar el desprendimiento de recursos, a 31 de 

diciembre de 2015 en sus estados financieros reconoce como contingencia por pasivos laborales  

la suma de  $ 635,9 millones de pesos. 

 

Lo anterior obedece al proceso de venta de los supermercados de Confa a la comercializadora 

Mercaldas S.A., por el cual el Consejo Directivo de la Organización aprobó un monto total por 

concepto de pasivos laborales una suma estimada en $ 2.000 millones de pesos para todos los 

gastos laborales posibles que puedan implicar esta operación, tales como indemnizaciones y 

demás conceptos de gasto laboral. 

 

A raíz de la venta de esta unidad de negocio de la Organización, se inicia un proceso de 

restructuración administrativa que contempla una transición aproximadamente de dos años a 

partir del 2016 y como resultado de estos análisis se derivarán procesos de optimización de 

personal para los cuales se hace necesario establecer esta provisión, en donde se tuvo en cuenta 

simulaciones de diferentes tipos de estrategia de retiro en cada escenario y tasa de inflación entre 

otros. Para esta estimación se definieron 17 casos que corresponden al 10% de la planta 

administrativa actual  de 176 empleados y que a continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 
 

 

  
 

El detalle de los ingresos recibidos por anticipado a diciembre 31 de 2015 y 2014 es el siguiente:                                                                                

 



 

 

 

 
 

 

 
Los saldos de los recaudos recibidos para terceros a diciembre 31 de 2015 y 2014,  se detallan así:  
 

 
 

Los saldos de los depósitos recibidos para terceros a diciembre 31 de 2015 y 2014 se detallan así:  
 

 
 

Los saldos de las consignaciones pendientes de aplicar a diciembre 31 de 2015 y 2014, 

corresponden al recaudo de los aportes parafiscales de entidades o personas naturales que no 

están afiliadas, estos saldos datan desde el año 2013, 2014 y 2015. De lo anterior, la Corporación 

realiza la gestión de identificación del aportante, proceso de gestión comercial de afiliación la cual 

puede concluir con las siguientes situaciones: a) que se logre la afiliación de la empresa o 

persona; b) que los recursos sean objeto de devolución o transferencia; y c) que no sea posible 

realizar ninguno de los trámites anteriores. Los recursos deberán estar disponibles en cuentas 

bancarias o inversiones financieras de fácil liquidez. 

Transcurridos tres (3) años desde la consignación realizada y no identificada, la Corporación debe 

trasladar estos recursos al Saldo para Obras y Programas de Beneficio Social, para su utilización 

en lo que la normatividad señala para este saldo. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Los saldos de las obligaciones financieras a largo plazo,  al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  se 

detallan así:                                                                                                  

 
 
 
 

 

   

 
 

(1) Mecanismo de protección al cesante: FOSFEC 

 

La ley 789 del 2002, artículos 6,7,10,11 y 16 creó el Fondo para el  Fomento del Empleo y 

Protección al Desempleo - FONEDE, el cual debe apropiarse mensualmente de acuerdo a los 

porcentajes establecidos en la norma. La ejecución de los recursos de este Fondo se generó con 



 

 

 

los programas de subsidio al desempleo con y sin vinculación a la Caja, capacitación para la 

inserción laboral y colocación de microcréditos, hasta el 31 de mayo de 2013, fecha en que se 

efectuó la última asignación.   

 

En el mes de junio de 2013 se expidió la Ley 1636 "por medio de la cual se crea el mecanismo de 

protección al cesante en Colombia", para lo cual la norma determinó la constitución del Fondo de 

Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante - FOSFEC, el cual a su vez se financia 

con los recursos que pertenecían al Fondo de Subsidio al Empleo y Desempleo - FONEDE.  Es así 

como, en el segundo semestre de 2013 la Caja de Compensación Familiar de Caldas inicia la 

prestación de uno de los servicios de este fondo, denominado Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo, disponiendo del 17% de sus apropiaciones, para este propósito.   

 

Así mismo, se utilizaron recursos de este fondo para el pago de los subsidios asignados, 

seguridad social y la capacitación para los cesantes que habían adquirido los derechos. 

 

Es de anotar que para el año 2015, el Gobierno Nacional, a través de la resolución No. 347 de 2015 

creó el programa “40.000 primeros empleos”, ya explicado en la Nota 1 entre los eventos 

relevantes y como se indica en el siguiente cuadro,  presenta un saldo a 31 de diciembre de $4.610 

millones de pesos. 

 

 

 
 

 
La Corporación continúa desarrollando actividades de protección al cesante mediante la 

permanencia al sistema de salud, el ahorro a pensiones, subsidio familiar y acceso a 

intermediación y capacitación laboral, en cumplimiento de la Ley 1636 de 2013 expedida por el 

Congreso de la República en el año de 2013. 

 

La población beneficiaria, son todas las personas que hubiesen estado vinculadas como 

trabajadores del sector público o privado, dependientes o independientes, que hayan realizado 



 

 
 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar en los últimos tres años, por lo menos por un año 

continuo o discontinuo si es dependiente y dos años continuos o discontinuos si es 

independiente. 

 

Dentro de las gestiones realizadas para favorecer el ingreso de cesantes al MPC se tiene: 

 

● Articulación con la Gerencia de Relaciones Corporativas para participar en ferias 

empresariales donde se incluyó el portafolio del MPC, para este caso se atendieron 37 

empresas entre ellas (Home Center, Efigas, Grupo Éxito, Emergia, Digitex, Mabe Café 

Liofilizado, Chec, Industrias Básicas de Caldas entre otras). 

● Realización de tres Ferias para promover el acceso a los beneficios del Mecanismo de 

Protección al Cesante. 

● En términos de ajustes al proceso, se destaca que durante el 2015 el componente pago de 

beneficios, se trabajó en la modificación a los documentos requeridos para acceder al 

beneficio, con el fin de minimizar los trámites, ello derivado de los análisis de las 

respuestas de los cesantes que aún no habían accedido a los beneficios. 

 

 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. 

 

La Agencia de gestión y colocación de empleo de Confa, continúa en el proceso de ayudar a los 

solicitantes para que encuentren una opción laboral de acuerdo con sus perfiles, siendo este un 

compromiso de apoyar la política del Gobierno Nacional para la mitigación de los efectos del 

desempleo y de conformidad con lo especificado en las leyes, decretos y circular externa No. 004 

expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

Las principales actividades realizadas por la Agencia durante el año 2015: 

 

 
 

Los logros obtenidos por la Corporación en esta gestión para el año 2015, fueron: 

 

● Se fortaleció el proceso de orientación laboral y ocupacional con el diseño de tipologías de 

cesantes y la clasificación nacional de ocupación (C.N.O.), definiendo una ruta de 

empleabilidad para favorecer el desarrollo o fortalecimiento de competencias para el 

ingreso al mercado laboral o la creación de emprendimientos. Cabe resaltar que el 

proceso realizado en este servicio fue reconocido por la Unidad del Servicio Público de 

Empleo como experiencia exitosa convirtiéndose en modelo para otras Agencias de 

Empleo del país. 

● Como estrategia de articulación entre la oferta y la demanda, se adelantó el diagnóstico 

rápido participativo con el sector Business Process Outsourcing - BPO para garantizar la 

pertinencia de la formación y favorecer un mayor enganche laboral. Como resultado, se 

diseñó el proceso formativo en alianza con el componente de capacitación del MPC 

lográndose una inserción laboral del 30% de quienes finalizaron el proceso. 



 

 

 

● Se realizaron 38 eventos de capacitación a empresas con una asistencia de 569 

delegados, sobre la aplicación del MPC, el acceso a sus componentes, realizando especial 

énfasis en la destinación libre y voluntaria de las cesantías, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución 135 de 2014. 

● Participación en el proyecto piloto de fortalecimiento del sistema de atención a las 

víctimas en los centros de empleo liderado por la Unidad Administrativa del Servicio 

Público de Empleo que busca coordinar la puesta en marcha de políticas activas del 

mercado de trabajo dirigidas a aumentar la demanda de mano de obra de las víctimas en 

el sector público y privado, así como también incrementar la calidad y pertinencia de la 

mano de obra de las víctimas del conflicto armado a través de la generación de rutas de 

atención diferenciales para ésta población. En este programa se han atendido 313 

víctimas y se ha logrado la colocación de 62 de ellas, es decir el 20%. 

 

Con empresas: 

 

● Inscripción de 453 empresas al Servicio Público de Empleo para la gestión de vacantes, de 

éstas el 64% son Microempresas, el 23% Pequeñas Empresas, el 7% Gran Empresa y el 6% 

Medianas Empresas. La mayor participación por sector económico corresponde al 

terciario comercio y servicios con una participación del 82%. 

 

● Del total de empresas creadas en el 2015,  el 91% activaron vacantes, muchas de ellas 

para el programa 40.000 primeros empleos. La participación del total de empresas 

registradas sobre la activación de vacantes fue del 30%. 

 

● Frente a demandas laborales se cerraron 2.075 procesos, de éstos el 53% ha sido efectivo, 

registrando una colocación de 1.107 personas. Los niveles educativos demandados en: 

Primaria 15%, bachilleres 38%, técnicos y tecnólogos 29% y profesionales 18%. Los cargos 

de mayor demanda son del sector comercio y servicios destacándose en Manizales, 

Auxiliar contable, asesor comercial, auxiliar administrativo, conductor, contador público, 

auxiliar de bodega, auxiliar de enfermería, cajero, soldador, enfermera jefe, mensajería, 

auxiliar de cocina y médico general y en municipios, Obrero reforestador, oficios varios, 

jornalero, auxiliar contable, auxiliar de empaque, docente, auxiliar de carnicería, 

empacador, surtidor, cajero y vendedor. 

 

Con oferentes: (Buscadores de Empleo): 

 

● 9.683 buscadores de empleo, inscribieron su hoja de vida en la Agencia de Empleo y 

recibieron orientación Laboral para mejorar su búsqueda de opciones laborales y lograr 

mayor efectividad en los procesos de selección.  

 

● El 50% de los oferentes recibió a través de talleres herramientas para facilitar su búsqueda 

de empleo y para mejorar su desempeño en un proceso de selección. 

 

● El 7% de los buscadores de empleo realizó talleres de emprendimiento como oportunidad 

para la generación de ingresos. 

 

 

 



 

 
 

(2) Fondo de vivienda de interés social - FOVIS. 

 

La Corporación entregó a 160 beneficiarios el subsidio para vivienda de interés social logrando el 

sueño de tener casa propia.  Se asignaron 324 subsidios familiares de vivienda, de los cuales seis 

de ellos fueron asignados a la zona rural, por un total de $4.038 millones de pesos,  

 

 

 
 

 
De otra parte, en el mes de diciembre se realizó la asignación de subsidios familiares de vivienda, 

logrando otorgar este beneficio a la totalidad de los postulantes que cumplían con los requisitos y 

a los afiliados que se encontraban en lista de espera.  

 

(3) Fondo Excedentes del 55%. 

 

Se han aplicado recursos por este fondo por un valor neto de $ 2.730 millones de pesos, de los 

cuales se ha invertido recursos en cuantía de $ 1.923 millones para la ejecución del proyecto de 

ampliación del servicio de alojamiento en el centro vacacional La Rochela, consistente en la 

edificación de 24 apartamentos en dos bloques de dos pisos, el cual a diciembre 31 se encuentra 

ejecutado en un 50% aproximadamente.  Así mismo, se han entregado recursos por auxilios 

educativos y becas pre-icfes por un valor total de $ 807 millones, información que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 
 

 

1. Saldo restante del fondo de excedentes del 55%, del subsidio monetario no transferido a 

otras Cajas y que, por decisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, debe ser 

aplicado en el aumento de los subsidios en los programas de inversiones social de la 



 

 

 

Corporación y en todo caso en concordancia con las directrices impartidas por el ente de 

control. 

 

2. Apropiaciones para el fondo obligatorio de vivienda de interés social, el 5% de los aportes, 

con el cual se financia: el Fondo de Atención Integral a la Niñez FONIÑEZ (2,5%), el 

componente del Fondo para compra de Vivienda de Interés Social FOVIS (1,5%) y el Fondo 

de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante - FOSFEC (1%). 

 

3. Apropiación Fondo de Educación Ley 115/94, valor resultante del 10% de los aportes 

menos las apropiaciones y el 55% del subsidio en dinero, estos recursos son destinados 

para los subsidios de educación básica y media del instituto de educación continuada y el 

último grado de preescolar (Transición), servicio de bibliotecas, subsidios en especie en 

paquete escolar y auxilios educativos. 

 

 

4. De acuerdo con la resolución 0050 del 30 de  enero de 2015, se apropiaron los recursos 

para financiar el régimen del subsidio en salud de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 

1993 y recursos para atender las acciones de promoción y prevención dentro del marco de 

la estrategia de atención primaria en salud y/o en la unificación de los planes de 

beneficios de que trata el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, la apropiación régimen 

subsidiado en salud es del 5% de los aportes y la apropiación para promoción y 

prevención en salud APS es del 6.25% de los Aportes. 

 

5. Corresponde a las asignaciones y recursos pendientes de pago de los Fondos FOVIS, 

FOSFEC, FONIÑEZ y EDUCACIÓN LEY 115/94. 

 

(4) Fondo Educación Ley 115 de 1994. 

 

A 31 de diciembre de 2015, a continuación se presentan los recursos apropiados originados con 

base en el artículo 190 de la Ley 115 de 1994 y decretos complementarios, que fueron destinados 

a obras y programas de educación básica y media administrados directamente por la Corporación 

o en forma contratada. 

 

 

 
 



 

 
 

El número de beneficiarios por cada uno de los programas, tales como bibliotecas, paquete 

escolar y calzado, fueron los siguientes: 

 

 

 
 

 

 

(5) Fondo FONIÑEZ. 

 

Los resultados obtenidos y recursos aplicados a la atención integral a la niñez, de acuerdo con el 

plan operativo anual suscrito con directores regionales del Instituto de Bienestar Familiar ICBF, 

secretarios de educación, salud y cultura, durante el año 2015, fueron: 

 

Predictores de aprendizaje: 

 

Esta estrategia en la primera infancia se constituye en una oportunidad para el desarrollo humano 

y social de este grupo poblacional y se sustenta en la necesidad de identificar el estado de 

desarrollo evolutivo y relacional de los niños y niñas menores de seis años direccionados para que 

sean seres humanos más felices. El objetivo de esta propuesta de trabajo es: “potenciar 

habilidades y destrezas de los niños en las diferentes dimensiones del desarrollo, base para 

alcanzar niveles altos de aprendizaje y mejores oportunidades en su desempeño escolar, social y 

familiar. 

 

El número de instituciones educativas y de niños que se beneficiaron con los programas en la 

región son: 

 

● Número de instituciones educativas: 143 (68 sedes) en el departamento de Caldas, de la 

cuales 89 se ubican en el área urbana y 54 en el área rural. 

● Número de municipios: 27 

● Número de niños y niñas beneficiados:  6.560 

 

Los recursos destinados a la atención integral a la niñez, durante el año 2015 expresados en miles 

de pesos,  fueron: 

 

 
 

 



 

 

 

Ambientes escolares saludables: 

 

Dentro de esta estrategia, se capacitaron 353 docentes de las diferentes instituciones educativas 

del departamento de Caldas, en temáticas como: pensamiento lógico matemático en niños, 

desarrollo de habilidades comunicativas y procesos atencionales en el aula. El propósito 

primordial de éste tipo de formación es capacitar a los docentes desde la estrategia metodológica. 

 

Desde la primera medición se brindó a cada uno de los docentes actividades pedagógicas para 

llevar a cabo con los niños en todas las áreas del desarrollo, con el fin de potenciar las habilidades 

de los mismos. Así mismo, se involucraron 3.125 padres de familia, a través de la entrega y 

socialización de planes pedagógicos con los niños que lo requirieron, en aras de lograr mejores 

procesos lingüísticos, socio-afectivo, atencionales y académicos, estos planes se socializaron a 

los docentes con el fin de fortalecer el proceso. 

 

Gestión de redes: 

 

Se realizaron 695 remisiones a las diferentes especialidades para su valoración y manejo 

pertinente.  Para esto, se contactaron diferentes entidades prestadoras de servicio de apoyo 

pedagógico, psicológico y fonoaudiológico, con el fin de ofrecer a los padres de familia 

alternativas de atención diferentes a las prestadoras por las E.P.S.  

 

Jornada escolar complementaria 

 

Uno de los propósitos de la Corporación y que hacen parte del direccionamiento estratégico 2015 

- 2018, es incrementar el nivel de escolaridad y contribuir con el mejoramiento de la calidad 

educativa de la población afiliada y beneficiaria, por lo cual dentro de la actividades desarrolladas 

se enfocan a través de tres modalidades: 

 

● Formación artística  

● Ciencia y tecnología 

● Escuelas deportivas 

 

De acuerdo a estas modalidades, Confa tiene establecidos dos resultados enmarcados que 

contribuirán a fortalecer en los estudiantes habilidades cognitivas ( comprensión lectora y lógica 

matemática) y sociales (convivencia y pluralidad). 

 

De igual manera en el marco normativo vigente, la Organización cumple con los siguientes 

objetivos: 

 

● Mejorar la calidad del aprendizaje, desarrollando espacios de refuerzo escolar. 

● Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el conocimiento y 

aplicación de la tecnología. 

● Disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los estudiantes del ocio 

improductivo y las actividades nocivas, propiciando espacios que estimulen el buen uso 

del tiempo libre. 

 

Las modalidades desarrolladas en el programa jornada escolar complementaria durante el año 

2015: 



 

 
 

 

● Número de estudiantes beneficiarios en formación artística, ciencia y tecnología fueron de 

4.755. 

● Estudiantes beneficiados en escuelas deportivas 3.854 

  

El total de estudiantes en jornada escolar complementaria para el año 2015 fue de 8.609 en las 

diferentes modalidades, desarrolladas en 60 establecimientos educativos y en 24 municipios del 

departamento de Caldas, lo que equivalen al 89% con respecto al total de municipios que son 27. 

 

Los recursos de FONIÑEZ destinados a la jornada escolar durante el año 2015, se indican en el 

siguiente cuadro:  

 

 
 
 
(6) Programas y convenios de cooperación: 
 

 
 

 

 

  
 

 

El patrimonio de la Caja de Compensación Familiar de Caldas se ha constituido principalmente 

con el remanente obtenido de las operaciones de cada ejercicio y con los resultados de las 

valorizaciones realizadas a la propiedad, planta y equipo. El movimiento del patrimonio y la 

distribución del remanente durante cada año han sido debidamente autorizados por el Consejo 

Directivo de la Corporación, según sus estatutos. 

 

Reserva legal 

 

De conformidad con las disposiciones de la ley del subsidio familiar y en particular con los 

artículos 43, 58 y 59 de la Ley 21 de 1982, la Corporación debe constituir una reserva de fácil 



 

 

 

liquidez para garantizar ante cualquier eventualidad, el pago del subsidio en dinero.  A 31 

diciembre de 2015, la reserva legal presenta un saldo de $881 millones de pesos, frente al saldo 

que presenta en el año de 2014, por valor de $839 millones de pesos, se tiene un incremento de 

$42 millones de pesos que equivale en términos porcentuales del 4,96%. 

 

Reserva para administración y servicios sociales 

 

A 31 de diciembre de 2015, la reserva para la administración y servicios sociales presenta un 

saldo de $7.883 millones de pesos, teniendo un aumento significativo respecto al año 2014 de 

$6.302. y una variación del 398,39%.  Es de anotar, que el aumento obedece entre otros, a un 

traslado del saldo de obras y programas de beneficio social a reservas para administración y 

servicios por concepto de préstamo a la unidad de servicios de créditos sociales. 

 

 

 

Obras y programas de beneficio social 

 

Los remanentes de la Caja, una vez apropiadas las reservas que exige la ley, se capitalizan en su 

totalidad con el fin de ser invertidos en obras y programas de beneficio social, de acuerdo con las 

prioridades que fijen las leyes que regulan las actividades de las Cajas de Compensación Familiar. 

A diciembre 31 de 2015 las obras y programas presentan un saldo de $52.737 millones de pesos y 

en el mismo período del años 2014 era de $48.521 millones de pesos, presentando una variación 

absoluta de $4.216 millones de pesos y un incremento en porcentaje del 8.69%. 

 

Superávit: 

 

a 31 de diciembre de 2015, la corporación cuenta con una donación de lote pensilvania por valor 

de cincuenta mil pesos y de un valor de $2.184 millones correspondiente a los activos fijos 

adquiridos con recursos del fondo con destinación específica. Este último concepto ha tenido un 

crecimiento de $1.192 millones y una variación del 735,63% respecto al 31 de diciembre de 2014.  

 

Revalorización del patrimonio 

 

Hasta el año 2005, en ésta cuenta se acumulaban los ajustes integrales por inflación al patrimonio 

afectada por la reclasificación de la cuenta corrección monetaria, de conformidad con los 

procedimientos establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar, a través, de la circular 

externa No 019 de 2007 y la resolución No 0537 de 2009, respectivamente y a partir del año 2006 

no se aplican ajustes por inflación. A 31 de diciembre de 2015,  la cuenta de revalorización del 

patrimonio presenta un saldo de $9.738 millones de pesos, que comparada con la presentada en 

el año 2014 de $9.797 millones de pesos, expresa una disminución de $59 millones de pesos lo 

que significa en porcentaje del -0.60%. 

 

Resultados del ejercicio 

 

El período correspondiente al año 2015, los resultados que presentan la Organización son 

positivos, generando un remanente de $19.030 millones de pesos y frente al  obtenido el año 2014 

de $10.517 millones de pesos, refleja un incremento del 80.95% y una variación en pesos de 

$8.513 millones de pesos.  



 

 
 

 

Superávit por Valorizaciones 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el superávit por valorizaciones corresponden a la contrapartida de la 

cuenta del activo denominada valorizaciones de propiedades, planta y equipo e inversiones en 

acciones, las cuales ya fueron explicadas y detalladas en la Nota No.13. 

 

 
 

   
 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

Del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los ingresos operacionales de la Caja de 

Compensación Familiar de Caldas, se detallan así: 

 

 

 
 

 
 
(1) Ingresos de mercadeo: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los ingresos de mercadeo incluye los siguientes valores:  

 

 



 

 

 

 

Es de anotar, que las disminución presentada del 31%, es causa de la venta de los supermercados, 

realizado en el mes de agosto de 2015. 

 

 

Otros Ingresos Operacionales de Mercadeo: 

 

 
 

 
 
Ingresos no Operacionales de Mercadeo: 
 

 
 

 
(2) Ingresos de salud IPS: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los ingresos de salud IPS incluyen los siguientes valores:  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ingresos Operacionales de Salud IPS: 

 

 
 

 

 
Ingresos no operacionales de salud IPS: 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

(3) Ingresos operacionales de Créditos sociales: 

 

 
 

 

 

 

   
 

Costos y gastos operacionales 

 

el período comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los costos y 

gastos operacionales de la caja de compensación familiar de caldas, incluye los siguientes 

valores: 

 

 
 

 
 
(1) Costos y gastos de salud IPS: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los costos y gastos de la I.P.S comprenden los siguientes 

rubros: 

 



 

 
 

 
 

(2) Costos y gastos de mercadeo: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los costos y gastos de mercadeo comprende los siguientes 

rubros: 

 

Costo de Ventas en Mercadeo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Otros Costos y Gastos Operacionales de Mercadeo: 

 

 
 

 

 

(3) Costos Subsidio en Dinero y en Especie: 

 

 
 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los costos por subsidios en dinero y el subsidio en especie 

comprenden los siguientes rubros: 

 

(4) Transferencias y apropiaciones. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  el saldo de las transferencias y apropiaciones comprendía los 

siguientes rubros: 

 



 

 
 

 
 

 
Costos y gastos de personal 

 

El egreso laboral del período se situó en $34.469 millones de pesos con una variación del 4.09% y 

unas ejecuciones presupuestales del 103%, para una planta de personal de 1.406 empleados a 

quienes se les reconoció salarios y beneficios de corto plazo por la prestación de sus servicios, 

registradas en las respectivas cuentas de resultados. 

 

 

 
 

Es de anotar, que los rangos salariales establecidos para la dirección y los ejecutivos de la 

corporación son los siguientes: 

 

 
 



 

 

 

Beneficios: la Corporación en su intención de promover el desarrollo integral y la protección de los 

colaboradores y sus familias, dispone de beneficios que se suman a las estrategias para el 

mejoramiento de las condiciones de calidad de vida laboral; tales como: flexibilidad laboral (áreas 

y cargos administrativos), licencias no remuneradas, permiso para días de matrimonio, 

graduación, auxilio por calamidad doméstica, apoyo psicosocial, actividades lúdicas, recreativas y 

culturales, entre otras. 

 

Pacto colectivo: 

 

Es el acuerdo negociado entre la Corporación y sus trabajadores para este período, que regula 

todos los aspectos de la relación laboral como: 

 

Incremento salarial: se efectúa con base en el incremento del smmlv del período actual. 

 

Entre otros beneficios de pacto colectivo se encuentran: el reconocimiento de las incapacidades 

superiores a 3 días, auxilio educativo a los  colaboradores y sus hijos, auxilio para lentes, auxilio 

odontológico, seguro de vida, descuento en servicios, préstamos por fondo rotatorio. 

 

Honorarios del Consejo Directivo y Revisoría Fiscal: 

 

Según lo dispuesto en el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados No.30, realizada el 23 

de abril de 2012, en el punto 9.2, se establece por la mayoría de los votos presentes y 

representados, la asignación de honorarios de los miembros del Consejo directivo a un salario 

mínimo mensual legal vigente (1 smmlv). 

 

Según Acta de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados No.33 del 10 de marzo de 2015, se eligió 

como Revisor Fiscal Principal, la firma NEXIA INTERNATIONAL MONTES Y ASOCIADOS SAS, 

elegida para el período 2015 - 2018, con una asignación total de honorarios por los tres años en 

cuantía de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL UN PESOS ($390.200.001), 

incluido el impuesto a las ventas. 

 

 

 

   
 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los gastos de administración que corresponden al 8% de los 

Aportes comprenden los siguientes rubros: 

 



 

 
 

 
 

 

 

  
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los ingresos no operacionales de la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas incluyen los siguientes valores: 

 

Ingresos Financieros por cuentas de ahorro e inversiones en derechos fiduciarios y CDT: 

 

 
 
 
Otros Ingresos No Operacionales: 

 

Los otros ingresos no operacionales incluyen la utilidad en ventas de activos que aumentaron 

significativamente los ingresos de administración, descuentos por pronto pago, recuperación de 

deducciones, recaudos por intereses de mora en el pago de aportes, subsidios emitidos no 

entregados que cumplen tres años, descuentos por anticipos en impuestos, recuperaciones, entre 

otros. 

 



 

 

 

 
 

 

  

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los otros egresos no operacionales de la Caja de 

Compensación Familiar de Caldas, incluyen los siguientes valores, que obedecen a gastos 

financieros y gastos de ejercicios anteriores, entre otros. 

 

 

 
 
 
 

  
 

Las cuentas de orden son instrumentos que se utilizan en la contabilidad para clasificar las 

operaciones que realiza la Organización, pero que no tiene incidencia dentro de la estructura 

financiera, puesto que solamente se utilizan para registrar movimientos de valores para dejar 

evidencia de los derechos o responsabilidades que contrae la Corporación. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio, es uno de los cinco estados financieros básicos que debe 

elaborar la Corporación en cumplimiento del artículo 22 del decreto 2649 de 1993 y tiene como 

objetivo mostrar las variaciones que presentan cada uno de los conceptos que lo componen 

durante el año 2015, así como  explicar y analizar cada uno de los cambios reflejados. 

 

El patrimonio refleja  un incremento neto de $20.634 millones de pesos, con los remanentes del 

presente ejercicio, el aumento de la reserva con base en los lineamientos mencionados en la nota 

No 2 y 24, el ajuste en la valorización de las inversiones y de la propiedad, planta y equipo de la 

institución, disminución presentada en alguna de ellas por la venta de los supermercados y 

además, el efecto de los retiros de los ajustes por inflación de los activos fijos de la entidad, que 

han tenido que darse de baja por ventas y obsolescencia, entre otros motivos; así como la 

depreciación efectuada a los ajustes por inflación de los activos fijos de la Entidad. De igual forma, 

reclasificaciones entre las mismas cuentas patrimoniales, destacándose el traslado de la cuenta 

de saldo de obras y programas sociales a reservas por préstamos a la unidad de servicios de 

créditos sociales. 

 

En este sentido, las principales variaciones del Patrimonio durante el presente año obedecen a: 

 

● Incremento neto de los remanentes del período por $8.513 millones 



 

 

 

● Incremento neto de las reservas para servicios sociales y programas $6.343 millones. 

● Incremento neto de obras y programas de beneficio social por $4.216 millones 

● Incremento neto en el superávit por valor de $ $1.923 millones   

● Disminución neta en el superávit por valorizaciones de $302 millones 

● Disminución neta en la revalorización del patrimonio por $ 59 millones. 

 

 

 

   

 

 

Del 1 de enero al 31 de  diciembre de 2015, el capital de trabajo presenta un aumento neto de 

$11.548 millones de pesos, variación que obedece principalmente al aumento de los deudores en 

$16.546 millones, representado en cuentas por cobrar de Créditos Sociales con un incremento de 

$8.522 millones, en Salud con $676 millones, en Servicios Sociales de 6.223 millones, una 

disminución de inventarios de $3.727 igualmente por la venta de los supermercados,  entre otros 

activos corrientes. Así mismo, se evidencian disminuciones en las variaciones del disponible en 

$2.532 millones y en la cuenta de inversiones  por $1.030 millones. 

 

En cuanto a las variaciones de los pasivos corrientes, presenta un aumento neto de $2.425 

millones, siendo las más representativas un aumento en proveedores por valor de $2.856 millones 

que igualmente obedece a la realización de los supermercados, impuestos gravámenes y tasas de 

$ 156 millones y entre otros pasivos por valor de $ 314 millones. De igual manera, se presentan 

variaciones que disminuyen pasivos corrientes, tales como: Cuentas por pagar la suma de $577 

millones y pasivos diferidos de $324 millones. 

 

Las variaciones del capital de trabajo presentado en esta nota, contiene eliminaciones y/o 

depuraciones adicionales de partidas en el activo corriente y en el pasivo corriente, de acuerdo 

con los formatos para el diligenciamiento de los estados financieros preestablecidos por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

 

 

   
 

 

En este estado financiero a 31 de diciembre de 2015, se destacan los recursos provistos por las 

operaciones en $23.613 millones, de los cuales se deducen partidas no operacionales de $10.955 

millones, siendo el concepto más representativo la venta de propiedades planta y equipo de $ 

12.573 millones, obedeciendo a la operación realizada por la venta de los supermercados, lo que 

resulta un neto de recursos provistos por operaciones y afectaciones contables de $12.658 

millones.  

 

Así mismo, se ubican otros recursos provistos por valor de $4.803 millones, destacándose la 

adquisición de una nueva obligación financiera de $ 2.500 millones y los desembolsos realizados 

por la construcción en curso de apartamentos en el centro vacacional la Rochela la suma de 

$1.923 millones. 



 

 
 

En este orden, el total de recursos provistos generados por la Corporación es de $17.462 millones 

de pesos. 

 

Los recursos más representativos aplicados en el año 2015 corresponden a: $11.432 millones por 

pago de obligaciones financieras, $1.046 millones de la causación y amortización de cargos 

diferidos e intangibles durante el mismo período y $6.564 millones valor neto de adquisición de 

propiedad planta y equipo. 

 

Con lo anterior, se evidencia un aumento neto en el capital de trabajo de $11.548 millones el cual 

se detalla en la nota 31, obteniendo un capital de trabajo al final del período de $35.567 millones. 

 

 

 

 

 

Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación, el cual inicia el año con un efectivo de $18.400 millones y 

termina al 31 de diciembre de 2015 con un efectivo de $14.795 millones de pesos, representados 

en un disponible de $5.552 millones e inversiones del orden de $9.243 millones. 

 

En cuanto a las entradas de efectivo fueron por $170.016 millones, la mayor participación la tienen 

los aportes parafiscales por $83.992 millones de pesos,  ingresos del programa de salud IPS por 

$36.645 millones,  ingresos del servicio de mercadeo por $32.086 millones, y los ingresos de 

servicios sociales por $6.041 millones, representados en su gran mayoría por los ingresos del 

servicio de Recreación, Créditos Sociales y Educación Formal y otros ingresos por $11.251 

millones. 

 

Las salidas de efectivo más significativas, en su orden corresponden a las efectuadas por la 

unidad de servicios de salud IPS de $34.393 millones, el giro ordinario del subsidio familiar por 

$32.010 millones, desembolsos de servicios sociales de $29.601; el programa de Mercadeo por 

$29.064 millones para pago a proveedores; el efectivo pagado por concepto de gastos de personal 

y honorarios $27.654 millones; y otras salidas de efectivo por $18.325 millones. 

 

La actividad de inversión que para el año 2015, generó recursos netos por valor de $7.888 

millones, destacándose la venta de propiedades, planta y equipo por $ 12.090 millones y la 

compra y los desembolsos por compra de propiedades, planta y equipo de la Entidad en cuantía 

de $3.455 millones. 

 

La principal erogación de recursos en las actividades de financiación, corresponden al pago de 

obligaciones financieras en $11.432 millones y un nuevo préstamo financiero en cuantía de 

$2.500 millones. 

 

 



 

 

 

  
 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  se presentan algunos indicadores de importancia para la 

Corporación,  como son: 

 

 
 

 

Índice de liquidez:   

La Corporación a 31 de diciembre de 2015, por cada peso que adeudaba en el pasivo corriente 

contaba  con $ 2,08 pesos para respaldar sus obligaciones en el corto plazo y frente al año 2014, 

la liquidez ha tenido un incremento del 18,2%. 

 

Indicador de Prueba Ácida:  

Este indicador es frecuente usarlo para medir la capacidad que tienen la Organización de cumplir 

con sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias de mercancía para la 

venta. A 31 de diciembre de 2015, el indicador es del 2,04 veces que frente al presentado en el año 

2014, presenta una variación del 25,9%. Es de anotar,  que este incremento obedece por la ventas 

de los puntos de venta de los supermercados, puesto que no se cuenta prácticamente con 

existencias en inventarios para la venta. 

 

Capital de trabajo: 

Es el mismo indicador de liquidez, pero en este caso el resultado no  es a través de la relación 

entre el activo corriente dividido en el pasivo corriente, si no que corresponde a la diferencia entre 

estos dos grupos de cuentas  y significa que si la Corporación tuviese que cancelar todas sus 

obligaciones de corto plazo a 31 de diciembre de 2015, tendría suficientes recursos para pagarlas 

y adicionalmente contaría con $ 35.567 millones de pesos como capital de trabajo para el 

cumplimiento de su objeto social.  Es de anotar,  que el capital de trabajo comparado con el año 

inmediatamente anterior 2014, la Organización lo ha incrementado en $ 7.782 millones de pesos 

lo que significa un incremento del 28%. 

 

Indicador de endeudamiento:  

A 31 de diciembre de 2015,  la participación de los acreedores es del 29,54% sobre los activos de 

la Corporación, siendo este inferior al presentado al 31 de diciembre de 2014, con un índice del 

35,57% y una variación del -16.9%. En este sentido, la Organización ha mejorado los flujos del 

efectivo y no requiere de la búsqueda de recursos con establecimientos de crédito en el sector 

financiero. 

 



 

 
 

Índice de rentabilidad del activo: 

Se interpreta como la utilidad expresada en términos relativos que ha generado la inversión (total 

activo) de la Corporación en el año 2015, correspondiente al  8.62% anual, superior a la presentada 

en el año 2014, que fue de 5.02% y un incremento del 71.6%. Es de anotar, que esta variación 

significativa obedece a la venta de los supermercados ya explicada en la Nota No. 1 como un 

evento relevante durante el año. 

 

Índice de rentabilidad del patrimonio:   

La inversión neta, es decir, el total de los activos menos los pasivos de la Corporación para el año 

2015 obtuvo una rentabilidad del 12,24% superior  al presentada el año 2014 del 7,80% lo que 

significó un incremento del 56.9%. 

 

Indicador de solidez del patrimonio: 

Del total de las inversiones (activos)  con que cuenta la Organización, el 70,46% es de propiedad 

de la Caja de Compensación Familiar de Caldas para el año de 2015, superior al resultado 

obtenido el año de 2014, que fué del 64.43%, con una variación del 9,4%.    
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