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l 2016 finalizó con avances en el cumplimiento del
Direccionamiento Estratégico. Con satisfacción se
alcanzaron logros como la modernización de
infraestructura garantizando mejores condiciones y
servicio para nuestros afiliados, como se evidencia en los
apartamentos del Centro Recreacional La Rochela y las nuevas
oficinas de Créditos, el fotalecimiento del programa de cirugía
cardiovascular en la Clínica San Marcel y la incorporación de
última tecnología en equipos biomédicos del servicio de Salud.
Así mismo, continuamos dirigiendo el subsidio hacia la
satisfacción de las necesidades de la población afiliada y
beneficiaria, bajo los principios de eficiencia, eficacia y equidad,
en beneficios como el Subsidio para Calzado, Tabletas y
Portátiles, Preicfes, además del establecimiento de alianzas para
apoyar iniciativas como Universidad en el Campo y Universidad
en tu Colegio, entre otros. Mejoramos la oferta recreativa en la
ciudad y los municipios a través de diferentes programas como
Bailatón y gimnasios.
De esta manera, se destaca dentro de nuestra gestión la presencia
municipal, el crecimiento en coberturas, la modernización y la
ampliación de nuestro portafolio, incorporando importantes
desafíos de cualificación y ajuste de sus modelos de operación, de
conformidad con las demandas de los afiliados, con los cambios
normativos y las tendencias en las prácticas de bienestar. Cada
vez más logramos acercar a Confa a los diferentes sitios donde se
localiza la población afiliada de categorías A y B en los distintos
segmentos de edad.

De otra parte, continuamos generando eficiencias
administrativas que se traducen en capacidad y cualificación de
los servicios con el modelo de trabajo desde las sedes, los
convenios de prestación con proveedores, las alianzas con
administraciones municipales y entes territoriales, sinergias con
otras entidades y convenios con otras Cajas de Compensación
Familiar.
Para Créditos Sociales, fue un período de consolidación en cuanto
al posicionamiento de la libranza como medio de pago para
nuestros trabajadores afiliados, al igual que los créditos
hipotecarios para compra de vivienda usada, como una
modalidad innovadora, respondiendo a una estrategia de alto
impacto en el marco del déficit de vivienda en Manizales y el
Departamento.
Estos resultados no serían posibles sin el trabajo de nuestros
empleados, los aportes que realizan las empresas caldenses y la
confianza depositada en nosotros por parte de los trabajadores
afiliados, a quienes va dirigida toda nuestra labor.
Nos espera un año con nuevos retos, el 2017 nos convoca a
continuar con la mejora permanente de nuestros servicios y a
trabajar con muchísima más eficiencia en diferentes frentes,
siempre pensando en cumplir con los sueños de bienestar de
todos nuestros afiliados.

Mapa estratégico
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.

Afiliados
y beneficiarios
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.

Procesos
internos
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.
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.

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

Aprendizaje
y crecimiento
9. Desarrollar una cultura orientada a la
creación de valor y a la generación
de sinergias internas y externas.
10. Diseñar una arquitectura
organizacional eficiente, flexible y
alineada con la estrategia

1.

Población

1.1

POBLACIÓN AFILIADA

POBLACIÓN AFILIADA

Diciembre - 2016

Afiliados

151.225

Personas a Cargo

125.498

Cónyuges

61.212

TOTAL POBLACIÓN

El total de la población afiliada presenta
un crecimiento del

3,8%

337.935

respecto al año anterior,
que representa

12.292

personas adicionales

1.2

EMPRESAS Y TRABAJADORES

11.681

es el total de empresas afiliadas a Confa

Distribución de Empresas y Trabajadores por Tipo Empresa 2016
EMPRESA

MICROEMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

TRABAJADORES

GRAN EMPRESA

Salario Promedio de los Trabajadores por Tipo de Empresa 2016

$885.068

Microempresa

$1.055.548

Pequeña Empresa

$1.188.114

Mediana Empresa

$1.268.641

Gran Empresa

6

Distribución de los trabajadores por rango de salario 2016

Entre 1 y 2 SMLV

Entre 0 y 1 SMLV

32%

46%

Entre 2 y 3 SMLV

10%

Más de 4 SMLV

7%

El

78% de los

Entre 3 y 4 SMLV

5%

trabajadores afiliados registran ingresos hasta 2 SMMLV,
ubicándose en la categoría A.

De ellos, 46% cuenta con ingresos hasta 1 SMMLV.

1.3

APORTES

TIPO DE APORTES
Aportes Patronales - (4%)

Diciembre - 2016
91.817.328.369

Aportes Pensionados - (2%)

291.224.693

Aportes Facultativos - (2%)

68.576.829

Aportes de Voluntarios - (0.6%)
TOTAL APORTES

2.558.136
92.179.807.127
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2.

Mejoramiento
de Ingresos

2.1

SUBSIDIOS

2.1.1 Subsidio en Dinero

1.220.524

cuotas de subsidio pagadas, por un valor de
$35.291 millones de pesos entregados a nuestros beneficiarios.

Subsidio Mensual:
$28.500 pesos en la zona urbana
$33.000 pesos en la zona rural.

2.1.2 Subsidio en Especie

2.1.2.1 Vacunación

2.1.2.2 Alimentos

8.267 54.955
Dosis de vacunas

subsidiadas para los
beneficiarios categorías
A y B, representando un total
de $149 millones.

Beneficiarios del Subsidio en
alimentos, entregado a través de los

Supermercados Mercaldas en productos
de la canasta básica.
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2.1.2.3 Subsidios Educativos
2.1.2.3.1 Paquete Escolar

2.1.2.3.4 Preicfes

56.750 465

Subsidio de Paquete Escolar
entregados a nuestros
beneficiarios categorías A y B,
con una inversión total de $706
millones de pesos.

2.1.2.3.2 Calzado

29.914

Subsidios de
Calzado Escolar por un total
$1.107 millones.
Incremento de la cobertura en el 238%
comparado con el año anterior.

2.1.2.3.3 Tabletas y Computadores

1.169

Subsidios en Tabletas y Computadores
Portátiles entregados a nuestros beneficiarios
y trabajadores por un valor de $639 millones.

10

jóvenes de 9 municipios participaron

en el programa de Preparación para las
pruebas SABER 11 (Pre icfes), aplicando
$236 millones.
Los participantes superaron el
promedio del puntaje nacional en 30
puntos, logrando un promedio de 287,8
puntos.

99

jóvenes ingresaron a las

Universidades de Caldas,
Nacional y Tecnológica de
Pereira.

49

jóvenes alcanzaron resultados

superiores a 342 puntos, cumpliendo así
con uno de los requisitos para ingresar
al Programa Ser Pilo Paga.

2.1.2.3.5 Universidad en Tu Colegio
y Universidad en el Campo

126

Becas en Universidad
en el Campo,

en alianza con el Comité
Departamental
de Cafeteros.

$656

Millones en subsidio aplicado

472

Becas para Universidad en tu
Colegio en alianza con la
Fundación Luker.

2.1.3 Mecanismo de Protección al Cesante

2.1.3.1 Prestaciones Económicas

5.163

Cesantes beneficiados con el subsidio
al desempleo consistente en el pago
de aportes a la seguridad social y cuota
monetaria para quienes tienen derecho.

9.277

Bonos de alimentos pagados, por
valor de $2.089 millones
Beneficio que se comenzó a entregar
a partir de abril.
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2.1.3.2 Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

12.364

Hojas de Vida registradas en
nuestra Agencia

453

Empresas inscritas en nuestra Agencia

1.213

Personas colocadas por
gestión de la Agencia

914

Jóvenes vinculados laboralmente a través del

programa 40.000 primeros empleos. De ellos 15 son
egresados del programa Universidad en el Campo.

45

Jóvenes de 40 Mil Nuevos Empleos,
continuaron vinculados en las empresas.

2.1.3.3 Capacitación

6.024

Buscadores de empleo participaron en procesos

formativos que buscan fortalecer competencias técnicas
y humanas para vincularse al mercado laboral.
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Reconocimiento del
Ministerio de
Trabajo, por la calidad
e innovación en los
servicios prestados por
la Agencia de Empleo de
Confa

2.2

CRÉDITOS

2.2.1 Colocación

$26.614

97%

millones desembolsados
correspodientes a 8.360

De los créditos se dirigió a
trabajadores afiliados en
categorías A y B por un valor de
$22.149 millones de pesos.

créditos aprobados

Categoría de
Afiliación

Colocación
2.016

$5.063

A

B

12.480.411.042

9.999.245.767

millones

millones

Millones desembolsados en
municipios diferentes a
Manizales, a través de 1.596
créditos.

C

4.135.126.643
millones

2.2.2 Cartera Promedio

2.87%

Área de Trazado

$26.887
millones

$35.691

$41.119

millones

millones

1.76%
1.17%

2014
Cartera

2015

2016

Promedio Indicador Cartera
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3.

Acceso y calidad
educativa

3.1

EDUCACIÓN

3.1.1 Educación Formal

Educación Continuada

373

Estudiantes certificados
como bachilleres académicos, 8
certificados en la básica
primaria y 220 en secundaria.

Pre-Escolar

801

Niños Matriculados

3.1.2 Educación Informal

DICIEMBRE

2016 (Usos)

Capacitación (asistentes)

21.010

Capacitación (Subsidio a la demanda)

2.532

TOTAL

23.557

15

1165

Personas del programa Confamilias Solidarias se capacitaron
en cursos como orientación socio ocupacional, seguridad en redes
sociales y talleres de salud sexual y reproductiva.

40

Beneficiarios de Becas en programas de
Capacitación en el área de Belleza y Cosmetología,
apoyando así la generación de ingresos familiares.

Se renovó la infraestructura con la remodelación de la cocina
y la adquisición de nuevos equipos de cómputo para el
mejoramiento en la prestación del servicio.

3.1.3 Formación Artística
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3.1.4 Programas con recursos de FONIÑEZ

3.1.4.1 Predictores de Problemas de Aprendizaje

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ
Predictores de aprendizaje

145
De los

NIÑOS ATENDIDOS
6.526

Instituciones educativas del departamento de Caldas
participan en el programa: 94 urbanas y 50 rurales.

6526

niños, 991 pertenecen a áreas rurales de los
cuales 230 niños se encuentran en
los resguardos indígenas de
Belalcázar, Riosucio y Supía.

486

3.653

Padres de familia, recibieron socialización
de planes pedagógicos específicos.

74%

De los niños que pasaron por el programa,

mejoraron su condición de desarrollo.

Niños fueron remitidos para

valoraciones especializadas.
Se trabajó conjuntamente con la Fundación Luker en
la implementación del proyecto APRENDE que busca
fortalecer las habilidades lectoras en los
niños de Grado Tercero.

17

3.1.4.2 Jornada Escolar Complementaria

Participaciones

Modalidad

12.232

estudiantes de grados
1º a 10º atendidos.

Ciencia y tecnología

2.786

Deportes

2.465

Fortalecimiento de áreas

6.450

obligatorias y fundamentales

531

Inglés

El Programa se desarrolló en 56 instituciones, correspondiente al 27%
del total de establecimientos oficiales del departamento de Caldas.

79%

De estudiantes vinculados al programa,
mejoraron su nivel de lectura, comprensión
lectora y habilidades matemáticas básicas.

Mediante la gestión del área de cooperación se
logró el apoyo técnico del Banco Mundial
al Programa, relacionado con revisión de la
metodología y evaluación de efectos del mismo.

3.1.5 Bibliotecas

BIBLIOTECAS

USOS

Zona Manizales

217.043

Zona Magdalena Caldense

108.933

Zona CentroSur

126.826

Biblioteca Digital

14.695

Subtotal Bibliotecas Ley 115

467.497

Subtotal Bibliotecas en Convenio

205.770

TOTAL BIBLIOTECAS

673.267

Se desarrolló la gira del saber en asocio con la Central Hidroeléctrica de Caldas,
visitando 16 municipios con estrategias de intercambio de textos de segunda y
promoción de la biblioteca digital.
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4.

Estilos de vida
saludable y autogestión
del bienestar

4.1

RECREACIÓN Y CULTURA

4.1.1 Recreación
4.1.1.1 Coberturas
DICIEMBRE

USOS

La Rochela

217.920

Santágueda

79.497

Alegría

47.513

El Bosque

59.087

Deportes

223.583

Agencia de Viajes

658

Transportes

68.889

Eventos

65.174

Recreación Urbana
TOTAL USOS

414
762.735

4.1.1.2 Deportes

2.163

Niños participaron en los Festivales
Deportivos Formarte de Natación ,
Karate y Fútbol realizados en los Centros

Recreacionales y en El Bosque
Popular El Prado.

9

Salvavidas Re-certificados en rescate
acuático y primeros auxilios

20

6.769

Participantes de actividades físicas
mavisas en Manizales, La Dorada, Supía,
Anserma, Chinchiná, Aguadas, Riosucio,
Risaralda y Pensilvania.

984

Usuarios atendidos con la estrategia
clase al parque en Manizales,
Pensilvania y Chinchiná.

1.374

Deportistas y 50 equipos participantes de los
torneos de fútbol en los Centros
Recreacionales La Rochela y Santágueda

6.842

Asistentes al programa años vitales en
Manizales y Chinchiná, con actividades de
Gimnasia, Yoga, Baile y Natación.

1.469

deportistas participaron en los III Juegos
Deportivos Empresariales en Manizales y VI
Juegos Empresariales de La Dorada,
desarrollados en alianza con los gremios.

21

4.1.1.3 Centros Recreacionales

24

apartamentos nuevos con una capacidad para 96 personas y una Inversión de $7.200
millones de pesos se entregaron para la oferta de alojamiento en el Centro Recreacional La
Rochela en Santagueda.

600

Asistentes al evento Feria Infantil
realizado en el mes de abril en el marco
de la celebración de la niñez y la
recreación realizado en el centro
Recreacional La Rochela.

250

$1.578

Millones de pesos de inversión en

modernización de infraestructura
en Centros Recreacionales.

Millones de pesos de inversión en maquinaria.

22

4.1.1.4 Unidad de Eventos

818

Adultos mayores de 31 delegaciones participantes en los XVI Juegos

Deportivos Nacionales y III Juegos Deportivos
Internacionales para adultos mayores contando con la

participación de 6 adultos mayores de México como país invitado.

550

Niños y 18 delegaciones de 7 departamentos participaron en el
III encuentro deportivo Estrellas de Fútbol realizado
en los Centros Recreacionales La Rochela y Santágueda.

65.174
Participantes y 43 empresas atendidas en

eventos empresariales.

23

12.436

Operación de los II Juegos

empleados y sus familias participantes en los

programas de bienestar y salud ocupacional
desarrollados con diferentes empresas.

4.1.2 Cultura

Cobertura
SERVICIOS
Cine

69.600

Agenda Cultural

85.728

TOTAL CULTURA

10.558
Usos en Cine 3D

24

USOS

155.328

Deportivos de la Universidad
Nacional, con 500 participantes.

140.387
Usos en Manizales

14.941

Usos en municipios.

36,1%
1000

De nuestros usuarios son

categoría A

Participantes en el festival Manizales Mágica, evento en alianza con la Alcaldía de
Manizales, el Instituto de Cultura y Turismo y el Teatro Los Fundadores.

4.2

DISCAPACIDAD

481

Beneficiarios en condición de
Discapacidad vinculados en los
programas adelantados con la
Universidad de Manizales y El Ceder.

25

4.3

SALUD

4.3.1 Prestación de servicios

4.3.1.1 Servicios Ambulatorios

13

Cirugías de Mosh realizadas. Este es

un servicio nuevo en la IPS y en la ciudad.

108.793

Consultas de medicina general.

11.202

Consultas priorizadas

44.671

Consultas de las diferentes

especialidades médicas
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19.230

Consultas de higiene oral

25.237

Consultas programadas y 2156 urgencias
odontológicas para clientes de cápita

2.350

Consultas de odontología para

1.860 pacientes particulares

31.954

Dosis de biológicos: 21.866 correspondieron
a Vacunas Complementarias y 10.088 del

Plan Ampliado de Inmunización

2.931

Controles en el programa

de
crecimiento y desarrollo

Se realizaron 2.026 procedimientos menores, 1047
procedimientos de gastroenterología y 22.492
procedimientos de enfermería.

27

4.096
4.226

Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial
y 992 diabéticos, quienes asistieron a 16.203
consultas, cumpliendo las metas terapéuticas.

Consultas en el Programa

de Planificación Familiar

4.3.1.1 Servicios Hospitalarios

8.143

Procedimientos quirúrgicos, el
69% corresponden a ambulatorios y
31% hospitalarios

126
28

Pacientes en 147 procedimientos en Cirugía

Cardiovascular y trasplante de tejidos
cardiovasculares (Válvulas Cardíacas)

24

Procedimientos de Cirugía

Cardiovascular Pediátrica

21.218

Consultas de Urgencias para un

promedio mensual de 1.769
consultas

2.194
876

Pacientes egresados en
Hospitalización, con un
promedio de estancia de 5 días

Pacientes pasaron por la Unidad de
Cuidado Crítico de la Clínica San Marcel

4.3.2 Gestión de Calidad
Se renovó la habilitación de los servicios prestados en la IPS de acuerdo con
la Resolución 2003 del 28 Mayo de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Tasa de Satisfacción Global del 91%, lo cual indica la calidad en la atención y
prestación de los servicios. Se registraron 25 Felicitaciones a profesionales y servicios.

Confa Salud realizó los trámites administrativos ante la Superintendecia Nacional
de Subsidio Familiar del proyecto de ampliación de la capacidad instalada del 5° Piso
de la Clínica, el cual permitirá la habilitación de 19 camas y 10 cubículos
respectivamente, el cual inicia su ejecución en el primer trimestre de 2017.
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5.

Acceso
a Vivienda

5.1

FOVIS

Hogares hicieron efectivo su subsidio de
vivienda: 11 Desastres, 15 del sector rural y
115 del sector urbano.

264

Hogares beneficiados con el Subsidio
Familiar de Vivienda, con una asignación de
recursos por valor de 4.572 Millones de Pesos.

5.2

Con el propósito de reducir el déficit cualitativo
de las viviendas y mejorar la calidad de vida
de nuestros afiliados, acompañamos 149
familias en la evaluación de necesidades
de mejoramiento de sus viviendas,
logrando que 21 de ellas se beneficiaran del
subsidio de vivienda para este propósito.

FONVIVIENDA

VARIABLE
SFV asignados
Subsidios cobrados

5.3

141

SALA DE VENTAS

Se incrementó en el 79% el número de hogares que
ingresan al acompañamiento de la Sala de
Ventas de Vivienda, con 109 cierres de negocio.

Num.

Ejecuciones
Valor

814

16.550.100.849

9

1.644.847

32

De los hogares lograron
escriturar sus apartamentos.

Entra en operación la nueva sala de ventas de
Confa Vivienda en el primer piso de la Sede La 50

6.

Mejorar la eficacia
en la distribución del
Subsidio Familiar

6.1

CONFAMILIAS SOLIDARIAS

845
75
5.077
58
87
158

Familias atendidas en los municipios de: Manizales,
Villamaría, Marmato, Riosucio, Supía, La Merced y La
Dorada.

Familias atendidas en Riosucio,
Marmato, La Merced y Supía, gracias
al convenio con Mineros Nacionales

Participantes en atenciones familiares
y encuentros familiares.

Usuarios de la estrategia se vincularon
al Instituto de Educación, 13 de los cuales
finalizaron sus estudios de educación formal.
Beneficiarios aprovecharon los

cursos de capacitación para el
trabajo y el desarrollo humano.
Participantes entre niños y jóvenes
aprovecharon su tiempo libre en

actividades de formación
artística y cursos deportivos.

1.868

20

a las familias participantes con una
inversión total de $113.829.518.

Usuarios de Confamilias se graduaron como
Técnicos en Sistemas a través de la alianza
interinstitucional con el SENA.

28

18

Bonos de alimentos entregados

Personas capacitadas y 10 ideas de
negocio desarrolladas en convenio

con Actuar Microempresas

37

Familias disfrutaron de las actividades
de pasadía y alojamiento en el

Centro Racacional La Rochela
como estímulo a su proceso de
corresponsabilidad con la estrategia

Participantes de la estrategia se beneficiaron
de bachillerato virtual en el municipio
de La Dorada.

6.2

MUNICIPIOS

294

Asistentes, 22 Alcaldes y un cubrimiento de
26 municipios a través de 6 Encuentros
Zonales y 8 reuniones individuales, con el
objeto de generar relaciones con los
Alcaldes y Gabinetes entrantes,
empresarios de las regiones y fuerzas vivas.

1.455

Afiliados y beneficiarios categorías A y B
atendidos en los convenios gimnasio en los
municipios de Chinchiná, Villamaría, Salamina,
Riosucio, Anserma, Aranzazu, Supía y La Dorada.

2.995

Trabajadores y beneficiarios categoría A del sector
rural del departamento, movilizados a través de
la estrategia “Paseos Familiares” cuyo
objetivo es el de brindar la oportunidad a los
afiliados con menores ingresos, de acceder a un
día de esparcimiento, descanso e integración
familiar en nuestros centros vacacionales.

943

Visitas gerenciales a empresas en todo el
departamento para acompañar procesos
bienestar laboral.

470

de

Deportistas atendidos en los VI Juegos
Deportivos Empresariales en el Magdalena
Caldense, realizados en alianza con la alcaldía y la
Cámara de Comercio de La Dorada.

Realización de actividades culturales en los
diferentes municipios en alianza con

Fundación Batuta, el colombo
Americano y la Universidad de Caldas

2.517
6.3

Extensión de la programación de cine
logrando desplazar al auditorio Hernando
Aristizábal Botero población de Villamaría,
Neira, Marmato y Riosucio.

Dosis de vacunas aplicadas en los Municipios de Caldas, de ellas 1.917 fueron
dosis subsidiadas, con un mayor impacto en la categoría A.

PROGRAMAS SOCIALES

77.376

Se dió inicio a la definición del Plan de
Negocio de Programas Sociales.

Social, Gestión Educativa y Gestión
Socio Ambiental.

$ 321

Participantes de los procesos y eventos
desarrollados en el marco de la operación de
los contratos de Acompañamiento

14.570

Hogares atendidos a través de la

administración y operación
de la estrategia Red Unidos
en el Departamento del Tolima.

Millones de utilidad a través de estos

convenios para la reinversión
social.

7.

Responsabilidad Social
y prevención de la
corrupción

7.1

GESTIÓN DE PROVEEDORES

En Confa reconocemos a los proveedores como aliados y construimos
con ellos relaciones fundamentadas en los siguientes atributos:

Atributos de Relacionamiento con Proveedores

Transparencia
Somos honestos y responsables
generando un entorno de
confianza para la relación
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Innovación

Productividad

Generamos alternativas que
mejoren los resultados y la
productividad

Conseguimos los
resultados esperados

Sostenibilidad

Pasión

Actuamos Cuidando las
implicaciones sociales, economicas
y ambientales, asegurando la
permanencia en el tiempo.

Disfrutamos y ponemos todo
nuestro empeño en lo que
hacemos

7.2

GESTIÓN AMBIENTAL

Estamos comprometidos con la
protección del medio ambiente.
Movilidad sostenible:

28

Colaboradores vienen
al trabajo en bici

118

Colaboradores vienen
al trabajo caminando

Por ello disfrutan de incentivos y beneficios

Confa contribuye con 1093 kg menos de CO2, ayudando a que 72 árboles regulen su ciclo de carbono.

Recuperación de residuos sólidos:
La organización
recicló el

25%

de sus residuos, aportando al

mejoramiento de la calidad de vida
de los recuperadores ambientales.

Adopción de tecnologías amigables
con el medio ambiente:
De los insumos químicos utilizados en la organización,el
son productos de bajo riesgo ecológico.

30%

Consumo responsable
Al momento de tomar desiciones de compra, elegimos
productos y servicios basados no solo en calidad y
precio, sino tambien, en los impactos ambientales y
sociales que estos generan.
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7.3

RELACIONAMIENTO

Confa ha realizado gestiones en torno a la relación con
sus grupos de interés, que han redundado en el
conocimiento de la Caja y la reputación de la misma en
diferentes escenarios.

90%

conocimiento

95%

Como resultado de ello, en la pasada entrega Encuesta
de Opinión Ciudadana 2016, entregada por Manizales
Cómo Vamos, Confa se ubicó como primera

favorabilidad

empresa privada en conocimiento 90% y
favorabilidad 95%.

7.4

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Caja de
Compensación Familiar de Caldas cuenta con una
estructura organizacional, fundamentada en la
adecuada segregación de funciones, a la luz de las
políticas, còdigos y manuales en los cuales se
establece el compromiso ético, principios, valores,
procedimientos, mecanismos de verificación y
evaluación con el fin de procurar que las
actividades, operaciones y actuaciones aseguren
una gestión de manera eficiente; así mismo, la
administración de la información y los recursos se
realiza de acuerdo con las normas legales vigentes.
Con el propósito de fortalecer la estructura ética y
moral de la Corporación, se desplegaron planes y
estrategias en los que de forma activa y
participativa los trabajadores reflexionan, conocen
y actúan bajo los principios y valores
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organizacionales. Es así como, la estrategia “Piensa
Bien Actúa Bien”, crea y promueve conversaciones
en torno a la gestión íntegra, eficiente y
transparente como responsabilidad de todos.
Al mismo tiempo, el Manual de Políticas y
Procedimientos del Sistema de Administración de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo - SARLAFT contempla los compromisos,
decisiones y acciones adoptados para prevenir los
riesgos relacionados con lavado de activos y
financiación del terrorismo - LA/FT, puesto que por
mandato legal y a partir del 2016, la Corporación
se encuentra en la obligación de reportar ante la
Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF,
operaciones realizadas con terceros que considere
sospechosas (Reporte de Operación Sospechosa ROS).

Paralelamente, para el perìodo evaluado, se
diseñaron los planes de acción que dan
información sobre la ejecución a los lineamientos y
recomendaciones emitidas por los entes de control
como la Superintendencia del Subsidio Familiar,
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.
En 2016, la Organización desarrolla su Sistema de
Gestión Integral, con el propósito de articular los
componentes transversales de gestión a través de
la administración del riesgo, alineado con la
estrategia corporativa, propendiendo por la mejora
continua, desarrollando las estrategias necesarias
para vincular el riesgo como eje central de la
gestión de Calidad, Ambiental, de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información y
de Garantía de la Calidad en Salud.
El modelo de gestión integral define la forma como
la Caja administra sus riesgos a través del proceso
ICEDIM (Identificar, Calificar, Evaluar, Definir,
Implementar, Monitorear), para lo cual integra
variables internas y externas con el fin de
establecer el efecto de la incertidumbre en la
consecución de los objetivos institucionales
(Riesgos) y así definir tratamientos que intervengan
la probabilidad y/o severidad en caso de que
ocurrieran situaciones que puedan afectar la
estrategia.
De otro lado, en el marco legal del subsidio
familiar, se otorgaron subsidios en las modalidades
de servicios, especie y dinero, ejecutando
programas y proyectos sociales que posibilitan el
mejoramiento de la calidad de vida, con estrategias
como:
Preicfes, Universidad en el Campo,
Universidad en tu Colegio, Tablet y Computadores,
entrega de calzado y paquete escolar, apoyo a
discapacidad y cuidadores, así como el
apalancamiento para el acceso a los diferentes
servicios de la Corporación. Igualmente, se
gestionaron recursos de los fondos con destinación
específica Fovis, Foniñez, Fosfec y Educación ley 115

de 1.994, excedentes del 55%, entre otros, con
acciones en búsqueda del alivio a las cargas
económicas que implican el sostenimiento de la
familia, como núcleo básico de la sociedad.
Acatando lo dispuesto en la ley 603 de 2000 y la
circular 01 de ese mismo año, expedida por la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, se puede
establecer que la Corporación cumple con las
normas relacionadas con la propiedad intelectual,
especialmente derechos de autor, del software que
se encuentra instalado, dejando expresa constancia
de la existencia y originalidad de las licencias que
está en uso, las cuales fueron legalmente
adquiridas de los respectivos fabricantes. De esta
manera, en la compra de equipos de cómputo, se
exigió a cada uno de los proveedores la licencia
correspondiente al software que se encuentra
instalado legalmente.
Así mismo, se reconoce la protección jurídica
especial al autor como creador de una obra
literaria o artística, entendiendo como tal, toda
expresión personal de la inteligencia manifestada
en forma perceptible y original con lo relacionado a
obras literarias, publicaciones, entre otras, de
conformidad con lo establecido en Ley 23 de 1982 y
demás normas concordantes.
Por todo lo anterior, se puede concluir que la Caja
de Compensación Familiar de Caldas Confa, cuenta
con un adecuado sistema de control interno en la
administración de recursos y toma de decisiones
que conducen al cumplimiento de su objeto social,
siendo por demás respetuosa de la legislación que
regula el Sistema de Compensación Familiar y de
la demás normatividad aplicable en virtud de su
gestión.
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7.5

ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS

CONFA

ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

CONCEPTOS

Año 2016

Año 2015

VARIACIONES
Valores

Porcentaje

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

$ 160.969

$ 189.323

$ (28.354)

-15,0%

Costos y Gastos Totales

$ 149.113

$ 170.292

$ (21.179)

-12,4%

Remanentes netos del ejercicio

$ 11.856

$ 19.031

$ (7.175)

-37,7%

Aportes del 4% de los empleadores afiliados

$ 91.817

$ 83.992

$ 7.825

9,3%

Ingresos totales del servicio de Salud

$ 43.355

$ 40.673

$ 2.682

6,6%

Ingresos totales de servicios sociales

$ 18.839

$ 16.642

$ 2.197

13,2%

$ 5.671

$ 4.847

$ 824

17,0%

$ 231.558

$ 220.675

$ 10.883

4,9%

Efectivo neto y valores negociables

$ 12.252

$ 14.795

$ (2.543)

-17,2%

Pasivos totales

$ 60.637

$ 65.190

$ (4.553)

-7,0%

Fondos de ley con destinacion específica

$ 31.146

$ 31.953

$ (807)

-2,5%

Cuentas por pagar

$ 29.491

$ 25.968

$ 3.523

13,6%

$ 170.921

$ 155.485

$ 15.436

9,9%

$ 43.775

$ 35.567

$ 8.208

23,1%

1158
1158

1264
1264

-106
-106

-8,4%

Ingresos totales del servicio de Créditos Sociales
A 31 de diciembre de:
Activos totales

Patrimonio
Capital de trabajo al final del período
Total número de empleados

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director
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ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO
Contadora
T.P. 128894-T

Informe del Revisor Fiscal y consideración
de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016
MONTES & ASOCIADOS Auditores & Consultores
OPINION DEL REVISOR FISCAL ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
M&A:IA:0055: 17 2017-IE-00000333
Manizales, febrero 25 de 2017

Señores:
Asamblea General de Afiliados
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
Manizales, Caldas

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS ($) -

estados financieros básicos con base en mí auditoría, para lo

COLOMBIANOS

cual manifiesto que obtuve la información para cumplir mis
funciones de revisor fiscal y llevar a cabo mi trabajo de

1. He auditado los Estados Financieros Básicos de LA CAJA

acuerdo con las normas de auditoría generalmente

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS – CONFA, al 31

aceptadas en Colombia y las regulaciones normativas del

de diciembre de 2016 y 2015 Balance General y los

sector.

correspondientes estados de Resultados, Cambios en el
Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Flujos de

Realicé mi revisión de acuerdo con las normas de auditoría

Efectivo y sus respectivas Notas, por los períodos

generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas

terminados en esas fechas, además del resumen de las

requieren que se obtenga evidencia válida y suficiente por

políticas contables más significativas emanadas por la

medio de técnicas de auditoría para obtener una seguridad

Superintendencia del Subsidio Familiar y Decreto 2649 de

razonable sobre la situación financiera del ente económico

1993.

para emitir su concepto sobre la misma.

La administración es responsable de la preparación y

Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva,

adecuada presentación de los Estados Financieros Básicos,

de las evidencias que respaldan las cifras y las notas

la cual incluye: diseñar, implementar y mantener el control

informativas sobre los estados financieros básicos. Una

interno relevante a la preparación y presentación de los

auditoría también incluye la evaluación de las normas o

mismos, para que estén libres de errores de importancia

principios contables utilizados y de las principales

relativa, ya sea debidas a fraude o error, aplicando las

estimaciones efectuadas por la Administración, así como la

políticas y procedimientos contables de acuerdo al Decreto

evaluación de la presentación global de los estados

2649 de 1993.

financieros básicos.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos

Los estados financieros básicos correspondientes al ejercicio

43

concluido al 31 de diciembre de 2015, fueron auditados por

• La Corporación no ha obstaculizado de ninguna forma las

mí expresando una opinión limpia el 27 de febrero de 2016.

operaciones de fáctoring que los proveedores y acreedores
de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas

2. En mi opinión, los citados estados financieros básicos,
arriba

mencionados,

balance

general,

estados

facturas de venta.

de

resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la

• En lo que se reﬁere a las normas internacionales de

situación financiera, flujos de efectivo y sus respectivas

información financiera NIIF, la Corporación ha cumplido

notas terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, que

con lo dispuesto en los decretos 3022 del 27 de diciembre de

fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad,

2013 y 2496 del 2015 expedidos por el Ministerio de

presentan razonablemente la situación contable de LA CAJA

Comercio, Industria y Turismo donde establece que las cajas

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

de compensación familiar pueden optar por modificar el
cronograma

de

implementación

de

las

normas

De conformidad con los principios de contabilidad

internacionales de información financiera NIIF. En este

generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron

sentido, fue elaborado un nuevo ESFA con fecha a 1 de enero

uniformemente aplicados, atendiendo los lineamientos del

de 2016, sustentado en el decreto antes mencionado y se

decreto 2649 de 1993.

define el nuevo cronograma de aplicación del nuevo marco
técnico normativo para los preparadores de información

3. Con base en el desarrollo de mis demás labores de

financiera del grupo 2. Además, se ejecutó la etapa de

revisoría fiscal, opinión también que durante el 2016:

transición para la adopción del estándar internacional.

• La contabilidad se llevó de conformidad con las normas

4. Durante la vigencia con corte a Diciembre 31 de 2016,

legales y la técnica contable.

informé

en

forma

permanente

y

oportuna

a

la

Administración acerca de las observaciones detectadas
• Las operaciones registradas en los libros y los actos de los

durante mis revisiones mediante cartas de control interno,

Administradores se ajustaron a los Estatutos y a las

precisando que en el informe de cierre de la vigencia 2016,

decisiones de la Asamblea de Afiliados y del Consejo

tratamos los temas comentados en esta opinión en forma

Directivo de la Corporación.

detallada, y otros que no fueron, teniendo en cuenta la
materialidad e importancia relativa de las cifras.

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los
libros de actas se llevaron y conservaron debidamente.
• Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma
oportuna los aportes al sistema de seguridad social
integral.

Atentamente,

• 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.
• El informe de la administración da cuenta de su gestión.
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JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal
C.P. con T.P. 35118-T
En representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S
Calle 57 No 24a 53 Manizales

8.

Estados
Financieros

CONFA

BALANCE GENERAL
a 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

NOTAS

2016
2016

2015
2015

ACTIVO CORRIENTE
Disponible

2y3

5.649.683

5.551.602

Inversiones

2y4

7.543.460

10.124.514

Deudores

2y5

56.697.547

51.599.687

Inventarios

2y6

3.341.615

1.217.755

Gastos Pagados por Anticipado

2y7

33.811

50.540

73.266.117

68.544.099

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Deudores a largo plazo

2y5

0

377.926

Propiedades, planta y equipo

2y8

52.176.024

44.814.389

Intangibles

2y9

687.645

885.844

43.274.858

42.822.509

205.246

199.076

96.343.774

89.099.744

61.948.241

63.030.810

231.558.131

220.674.653

Fondos y apropiaciones con destinación especifica
Inversiones a largo plazo

1, 2 y 11
2 y 12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Valorización bienes raíces, equipos e inversiones

2 y 13

TOTAL ACTIVO
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CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2 y 30

210.481.210

205.517.393

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

2 y 30

23.591.989

30.049.134

NOTAS

2016
2016

20152015

Obligaciones financieras

2 y 14

0

7.008.604

Proveedores

2 y 15

5.285.864

1.473.756

Cuentas por pagar

2 y 15

10.094.688

9.981.420

Subsidios por pagar

2 y 16

4.684.966

6.615.284

Impuesto a las ventas por pagar y otros

2 y 17

207.636

80.703

Obligaciones laborales

2 y 18

2.343.426

2.094.917

Pasivos estimados y provisiones

2 y 19

2.961.991

1.613.764

Ingresos recibidos por anticipado

2 y 20

2.604.572

2.938.421

Depósitos recibidos

2 y 21

1.117.681

1.063.058

Ingresos recibidos para terceros

2 y 21

190.347

106.833

29.491.170

32.976.761

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras

2 y 22

0

260.432

Excedentes del 55% no transferidos

2 y 23

2.245.000

6.218.278

Fondo subsidio familiar de vivienda - FOVIS

2 y 23

8.228.379

6.476.137

Fondo de solidaridad y garantia FOSYGA

2 y 23

9.974

4.643

Fondo de educación - Ley 115 de 1994

2 y 23

2.017.885

1.871.846

Foniñez numeral 8 art. 16 Ley 789 de 2002

2 y 23

1.959.367

195.847

Fondos y/o convenios de cooperación

2 y 23

759.851

1.841.796

Promoción y prevención Ley 1438

2 y 23

185.602

151.365

Fosfec Ley 1636/132 resolución 1135

2 y 23

15.739.496

15.192.652

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

31.145.555

32.212.997

TOTAL PASIVO

60.636.725

65.189.758
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NOTAS

PATRIMONIO

2016
2016

2015
2015

Obras y programas de beneficio social

2, 24 y 31

56.839.525

52.736.996

Superávit

2, 24 y 31

7.523.988

2.184.055

Reservas

2, 24 y 31

23.746.612

8.764.149

Revalorización del patrimonio

2, 24 y 31

9.007.244

9.738.456

Resultados del ejercicio

2, 24 y 31

11.855.797

19.030.429

2, 13, 24 y 31

61.948.241

63.030.810

TOTAL PATRIMONIO

170.921.406

155.484.895

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

231.558.131

220.674.653

Superavit por valorizaciones

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

2 y 30

210.481.210

205.517.393

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

2 y 30

23.591.989

30.049.134

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal
T.P. 35118-T
En representación de Nexia
International M&A S.A.S.
(Ver dictamen adjunto)

ANGELA IBETH RONCANCIO QUINTERO
Contadora
T.P. 128894-T

Veansé las notas de la 1 a la 35 que acompañan los Estados Financieros
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CONFA

ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas

2016
2016

2015
2015

Aportes afiliados 4%

2 y 25

91.817.328

83.645.832

Aportes pensionados

2 y 25

291.225

289.805

Aportes independientes y voluntarios

2 y 25

71.135

56.720

Salud I.P.S.

2 y 25

39.953.477

38.199.889

Recreación, deporte y turismo

2 y 25

8.356.900

7.606.073

Créditos sociales

2 y 25

5.459.290

4.643.980

Educación para el trabajo y desarrollo humano y cultura

2 y 25

1.858.072

728.936

Educación formal

2 y 25

1.070.009

1.037.839

Vivienda

2 y 25

727.090

911.580

Programas y/o convenios de cooperación

2 y 25

586.065

659.655

Mercadeo

2 y 25

0

32.077.790

Salud y nutrición Ley 21/82

2 y 25

0

5.547

150.190.591

169.863.647

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Subsidio en dinero

2 y 26

34.816.181

29.756.843

Subsidio en especie

2 y 26

928.541

1.023.787

Salud IPS

2 y 26

34.247.432

32.848.293

Servicios sociales

2 y 26

5.176.461

4.748.608

Mercadeo

0

26.839.414

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

75.168.615

95.216.945

REMANENTE BRUTO

75.021.976

74.646.702
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GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Notas

2016
2016

2015
2015

Administración 8%

2 y 27

7.345.386

6.691.666

Salud IPS

2 y 27

7.412.502

10.796.334

Recreación, deporte y turismo

2 y 27

14.069.443

13.272.082

Créditos sociales

2 y 27

4.366.863

2.653.818

Educación para el trabajo y desarrollo humano y cultura

2 y 27

2.894.712

3.043.842

Educación formal

2 y 27

3.267.087

3.385.983

Vivienda

2 y 27

336.585

298.103

Programas y/o convenios de cooperación

2 y 27

735.702

855.675

Mercadeo

2 y 27

0

7.685.629

TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

40.428.280

48.683.132

REMANENTE OPERACIONAL

34.593.696

25.963.570

TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES
Fondo de promoción y prevención salud Ley 1438 de 2011

1, 2, 23 y 27

5.738.583

5.227.864

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

1, 2, 23 y 27

5.509.040

2.091.146

Fondo fomento empleo y protección desempleo FOSFEC

1, 2, 23 y 27

5.299.663

4.149.346

2, 23 y 27

4.590.866

4.182.292

1, 2, 23 y 27

3.672.693

1.254.687

2 y 27

2.716.645

2.738.355

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

2, 15 y 27

918.173

836.459

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

2, 16 y 27

0

2.071.975

28.445.663

22.552.124

6.148.033

3.411.446

TOTAL TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES
REMANENTE DESPUÉS DE TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES
Ingresos no operacionales

2 y 28

10.778.052

19.458.882

Gastos no operacionales

2 y 29

5.070.288

3.839.897

5.707.764

15.618.985

11.855.797

19.030.431

REMANENTE NO OPERACIONAL

2

REMANENTE DEL EJERCICIO

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director
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CONFA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO

Notas

PATRIMONIO

MOVIMIENTO 2016

PATRIMONIO

A 31-dic-15

AUMENTO

DISMINUCIONES

A 31-dic-16

Obras de beneficio social desarrolladas

2, 24 y 31

52.736.996

4.102.529

0

56.839.525

Superávit

2, 24 y 31

2.184.055

5.339.933

0

7.523.988

Reservas

2, 24 y 31

8.764.149

14.990.631

8.168

23.746.612

Revalorización del patrimonio

2, 24 y 31

9.738.456

0

731.213

9.007.243

Remanentes del ejercicio

2, 24 y 31

19.030.429

11.855.797

19.030.429

11.855.797

2,13,24 y 31

63.030.810

440.793

1.523.362

61.948.241

155.484.895

36.729.683

21.293.172

170.921.406

Superávit por valorizaciones

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director
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CONFA

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Al 31 de diciembre de 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas

20162016

2015
2015

VARIACIONES DE LAS CUENTAS ACTIVOS CORRIENTES
Disponible

2, 3 y 32

98.081

(2.532.355)

Inversiones

2, 4 y 32

(2.581.054)

(1.030.359)

Deudores

2, 5 y 32

6.775.688

16.545.967

Inventarios

2, 6 y 32

2.123.860

(3.726.573)

Gastos pagados por anticipado

2, 7 y 32

(16.729)

(133.997)

6.399.846

9.122.683

2, 15 y 32

(3.812.108)

2.856.151

2, 15, 16 y 32

1.817.052

(576.807)

Obligaciones laborales

2,17 y 32

(248.509)

46.202

Impuestos, gravámenes y tasas

2, 18 y 32

(126.934)

156.405

Pasivos diferidos

2, 19 y 32

333.849

(324.236)

Otros pasivos

2, 20 y 32

(138.136)

267.767

TOTAL VARIACIONES DE LOS PASIVOS CORRIENTES

(2.174.786)

2.425.482

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO

4.225.060

11.548.165

TOTAL VARIACIONES DE LOS ACTIVOS CORRIENTES

VARIACIONES DE LAS CUENTAS PASIVOS CORRIENTES
Proveedores
Cuentas por pagar

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director
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CONFA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2016
2016

20152015

11.855.797

19.030.429

Depreciaciones del año

2.578.052

2.553.236

Amortizaciones del año

310.185

160.387

Provisiones del año

3.026.055

5.657.676

Fondos de ley y saldo para obras y programas de beneficio social

(1.259.360)

(3.788.283)

16.510.729

23.613.445

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

(1.564.340)

(12.573.823)

Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo

46.328

1.359.367

2.904.260

318.401

(731.213)

(58.676)

Notas
RECURSOS PROVISTOS
POR LA OPERACIÓN:
REMANENTE NETO

33

Más o menos partidas que no proveen fondos:

Efectivo neto provisto por las operaciones

33

Ajustes a resultados de partidas no operacionales

Castigo de activos
Ajustes por inflación
Neto ajustes a resultados de partidas no operacionales

33

655.035

(10.954.731)

NETO PROVISTOS POR OPERAC. Y POR AFECTAC. CONTABLES

33

17.165.764

12.658.714

1.564.339

147.809

377.927

190.939

OTROS RECURSOS PROVISTOS:
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

2.500.000

54.562

41.651

5.339.933

1.922.646

TOTAL OTROS RECURSOS PROVISTOS

33

7.336.761

4.803.045

TOTAL RECURSOS PROVISTOS

33

24.502.525

17.461.759

(12.890.274)

6.564.241

(111.985)

(1.046.231)

USOS O APLICACIONES DE RECURSOS
Adiciones de propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos diversos

(6.170)

Pago de obligaciones financieras

-

(7.269.036)

(11.431.605)

TOTAL USOS O APLICACIONES DE RECURSOS

33

(20.277.465)

(5.913.595)

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO

33

4.225.060

11.548.165

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

33

43.774.947

35.567.338

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director
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CONFA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2016
2016

2015
2015

Aportes

92.179.688

83.992.357

Salud

35.867.370

36.645.291

Servicios sociales

13.009.608

6.041.194

0

32.086.293

9.103.150

11.251.201

150.159.816

170.016.336

Subsidios

(37.965.451)

(32.010.394)

Salud

(37.594.072)

(34.392.737)

Servicios sociales

(44.611.649)

(29.600.912)

759.707

(29.063.537)

(24.876.602)

(27.653.872)

3.554.150

(18.325.380)

(140.733.917)

(171.046.832)

9.425.899

(1.030.496)

Financieros y comisiones recibidas

3.801.907

2.609.963

Financieros pagados

(395.800)

(2.110.250)

Impuestos pagados

(913.258)

(2.029.725)

Notas
1- ACTIVIDAD OPERATIVA
EFECTIVO RECIBIDO DE:

Mercadeo
Otros
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO

34

EFECTIVO PAGADO POR:

Mercadeo
Empleados personal y honorarios
Otros
TOTAL EFECTIVO PAGADO

34

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

54

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

34

2.492.849

(1.530.012)

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA

34

11.918.748

(2.560.508)

2016
2016

2015
2015

(7.550.340)

(3.454.936)

Anticipos

362.833

(376.955)

Depósitos

(828.772)

460.033

Venta de propiedades, planta y equipo

1.564.339

12.089.632

(66.793)

(46.981)

Cuentas por cobrar empleados (neto)

(293.800)

126.467

Activos diversos

(380.772)

(909.514)

Notas
2- ACTIVIDAD DE INVERSÓN
Adiciones de propiedades, planta y equipo

Redención o venta de inversiones permanentes

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

34

(7.193.305)

7.887.746

3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

34

4.725.443

5.327.238

0

2.500.000

4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
Nuevas obligaciones financieras
Pago de obligaciones financieras

(7.269.036)

(11.431.605)

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

34

(7.269.036)

(8.931.605)

5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO

34

(2.543.593)

(3.604.367)

6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO

34

14.795.317

18.399.684

7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

34

12.251.724

14.795.317

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

NOTA 1. ENTE ECONÓMICO, OBJETO SOCIAL Y EVENTOS RELEVANTES

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, 1797 de 2016 entre otras y sus decretos
reglamentarios.

ASPECTOS RELEVANTES AL CIERRE FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
A continuación se detallan los principales logros y aspectos relevantes que impulsaron la
operación de la Corporación.
El balance, presenta excelentes resultados en las líneas de servicio asociadas al portafolio
dispuesto para todos los afiliados en el departamento de Caldas, 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.
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La Caja de Compensación Familiar de Caldas, finaliza el año con importantes cambios
organizacionales que le permiten avanzar hacia la meta del direccionamiento estratégico 2013 2018. Es satisfactorio para la Corporación informar que se obtuvieron logros significativos que
Contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar a nuestra población afiliada y
beneficiaria, y de la sociedad en general.
Lo anterior no sería posible sin la contribución de: los empresarios caldenses, quienes son
nuestros principales aliados; la sociedad, como responsable de asumir el proceso de
acompañamiento de las actividades sociales y el gobierno nacional, quien imparte las directrices
para el desarrollo de los programas sociales.
Por lo anterior, es importante destacar entre otros, los logros obtenidos de orden cualitativo y
cuantitativo durante el año 2016:
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, recreación y deporte, alojamiento, cultura, créditos
sociales, vivienda, alimentos y salud, entre otros, haciendo presencia en los municipios del
departamento de Caldas.
En las siguientes ilustraciones, se detalla en forma comparativa la información sobre el valor total
de los aportes recibidos durante las vigencias y los afiliados aportantes:

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Afiliados aportantes:

De otra parte, se consolidan las diferentes estrategias de subsidio establecidas en las modalidades
de subsidio en dinero, especie y servicios, dando respuesta a las necesidades de la población
afiliada y beneficiaria, contribuyendo con el mejoramiento de su calidad de vida.
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Subsidios aplicados:
Se liquidó y pagó oportunamente la cuota monetaria a los beneficiarios del subsidio familiar en
dinero en todo el departamento de Caldas, por un valor total de $34.816.181 miles, con un
incremento del 14% respecto al año anterior y de conformidad con lo establecido por la
Superintendencia del Subsidio Familiar en Resolución No.0045 del 29 de enero del 2016 y las
decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la Corporación quienes fijaron la cuota
monetaria mensual para el departamento, así:
●
●

$28.500 por beneficiario del trabajador.
$33.000 por beneficiario del trabajador agrícola.

En lo que hace referencia al subsidio en especie acumulado a Diciembre de 2016, se asignó un
total de $4.271.569.705 a afiliados y beneficiarios Categorías A y B, los cuales son apalancados
financieramente por distintas fuentes como Fondo de Ley 115, Saldo Obras y Programas y Fondo
de Excedentes del 55% y corresponden a las siguientes modalidades:

También fueron otorgados los siguientes subsidios:
●
●

Subsidio a la demanda $4.800.479 miles.
Subsidio a la oferta $9.904.91miles.

Servicio de Salud – IPS:
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 2016 la EPS SOS tiene un déficit patrimonial acumulado y pérdidas a diciembre 31 de
2016, 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
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que tiene pendientes, lo que incide significativamente en su flujo de efectivo y el capital de
trabajo.
Provisión de cuentas por cobrar de salud.
Con el propósito de enfrentar estas incertidumbres, los riesgos que actualmente existen en el
sector de la salud en Colombia teniendo en consideración que los deudores de la unidad de
servicios de salud (IPS) registra un saldo acumulado de $14.496.130 miles de pesos, de la cual la
cartera más representativa es la del cliente EPS Servicio Occidental de Salud S.OS. con un valor
total de $5.577.988 miles, y una participación del 38%, ésta fue provisionada en su totalidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, y las demás provisiones de ley sobre las cuentas por cobrar de
salud al 31 de Diciembre, se registra un saldo acumulado de provisiones por una cuantía total de
$6.416.908 miles correspondiente al 44% del total de la cartera.
Reestructuración de la IPS.
De otra parte, en el mes de octubre de 2016 la EPS SOS, envía una propuesta para hacer ajustes
en el contrato de capitación con el objetivo de disminuir su costo médico y advierte que de no ser
aceptada la propuesta por CONFA, la EPS-SOS radicaría ante el Ministerio de Salud y Protección
Social la solicitud para entrega de población en el departamento de Caldas. Una vez analizados
los escenarios por parte de CONFA se determina que no es viable aceptar la propuesta, aspecto
que se encuentra considerado y aprobado en reunión del Consejo Directivo del 21 de octubre de
2016, acta No 599.
Frente a esta decisión de la Corporación, la EPS SOS, en el mes de noviembre del 2016 informa
que a partir del 1 de diciembre no continuará contratando con la IPS de Confa la prestación de
servicios hospitalarios de laboratorio y además manifiesta, que a partir del 1 de enero de 2017 no
contratará servicios del nivel ambulatorio.
Según lo expuesto y considerando que el cliente EPS-SOS a noviembre 2016 representaba el 47%
del total de los ingresos de la IPS, de los cuales el 59% de los ingresos son ambulatorios y el 44%
corresponden a servicios hospitalarios, se inicia un plan de acción de reestructuración que
contempla los siguientes aspectos:
1. Plan comercial para la consecución de nuevos clientes.
2. Definición de escenarios financieros frente a cambios en los ingresos operacionales de la
IPS Confa.
3. Definición de directrices relacionadas con el personal actual y futuro de la IPS y de las
áreas administrativas de soporte.
4. Determinación de los mecanismos de comunicación para usuarios de la EPS-SOS,
ejecutivos y empleados.
En el anterior contexto, se contabilizó una provisión que permita financiar la reestructuración,
específicamente en lo que hace referencia a indemnizaciones laborales, de conformidad con lo
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establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera sección 21, párrafo A3 de
las NIIF para PYMES

Servicios sociales
La Superintendencia del Subsidio Familiar y las Cajas de Compensación elaboraron
conjuntamente un documento denominado “Marco general para el estudio técnico de costos”,
cuyo objetivo es establecer un marco general de lineamientos para realizar estudios técnicos
de costos, como insumo para la determinación de tarifas categorizadas, en los programas de
los servicios sociales de las Cajas de Compensación Familiar. Con esta sinergia donde
participó activamente CONFA se logró:
La unificación de criterios metodológicos / Claridad Conceptual y Normativa:
●
●
●
●

Incrementar el beneficio/subsidio al afiliado beneficiario (categoría A y B) hasta el
100%.
Ampliar el acceso de afiliados a los servicios sociales que ofrece la Caja.
Aumentar uso de capacidad disponible.
Disminuir el subsidio a la oferta.

Considerando lo antes mencionado, al interior de la caja se realizaron las labores de
finalización del proyecto de contabilidad de costos para Salud IPS y para los Servicios
Subsidiados de la Corporación, con el objetivo de proporcionar información de costos por
servicios y productos para la determinación de las tarifas y la toma de decisiones confiables,
oportunas y estratégicas.
Construcción apartamentos Centro Vacacional la Rochela:
Durante el año 2016, se finalizó este proyecto de construcción en el centro vacacional la Rochela,
y se dió apertura a la nueva oferta de alojamiento para afiliados con habitaciones modernas,
cómodas y muy confortables. En la primera fase se construyó un total de 24 apartamentos en dos
bloques con un total de 96 camas y una inversión en construcción de $7.263 millones de pesos y
dotación por valor de $524 millones.
Venta de inmueble ubicado en el sector de Campohermoso de Manizales
La Corporación en el marco de movilizar sus activos para hacer un uso eficiente de los mismos y
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así reinvertir en el fortalecimiento de los servicios sociales que presta a su población afiliada y
beneficiaria; decidió vender el lote de terreno con edificación en él construida con sus mejoras y
anexidades ubicado en la calle 19 y 19a carreras 14 y 15 de la ciudad de Manizales.
Una vez realizados los análisis pertinentes y el avalúo comercial del bien, el Consejo Directivo
aprobó esta venta en el mes de abril de 2016 según consta en el acta No.593, por un valor total de
$1.610.256 miles, a la Comercializadora Mercaldas S.A., decisión que fué adoptada por la
Superintendencia del Subsidio Familiar a través de la Resolución No. 0706 del 11 de noviembre de
2016.
Adquisición de inmueble en el proyecto Capitalia - Centro Empresarial
La Organización adquirió este inmueble para beneficio de la población afiliada, donde centralizará
la atención para los usuarios del mecanismo de protección al cesante en una sola sede, que
permita la ejecución de las acciones que le han sido asignadas en virtud de las disposiciones de
ley; con espacios confortables, modernos y adecuados de manera que respondan a la necesidad
de mantener un ambiente sano y seguro en todos los sitios de trabajo para los usuarios y
beneficiarios que participan en esta actividad.
Este bien se adquiere con los recursos de saldo para obras y programas de beneficio social, dado
que incrementa el patrimonio social de los trabajadores, con una inversión total en cuantía de
$2.731.200 miles de pesos.
Esta inversión fue aprobada por el Consejo Directivo según consta en las actas No 591 del 19 de
febrero y 592 del 15 de marzo de 2016 y mediante la Resolución No. 0551 del 05 de septiembre de
2016 expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Normas internacionales de Información Financiera – NIIF
En lo que se refiere a las normas internacionales de información financiera - NIIF, la Corporación
ha cumplido con lo dispuesto en los decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y 2496 del 2015
expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde establece que las cajas de
compensación familiar pueden optar por modificar el cronograma de implementación de las
normas internacionales de información financiera NIIF. En este sentido, fue elaborado un nuevo
ESFA con fecha a 1 de enero de 2016, sustentando en el decreto antes mencionado y se define el
nuevo cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera del grupo 2.
Implementación Sarlaft
De conformidad con los lineamientos establecidos en la Circular Externa 9 de abril de 2016 de la
Superintendencia Nacional de Salud, se estableció el sistema de administración del riesgo contra
el lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT, donde se aprobaron las políticas y
procedimientos que entrarán a operar en la Corporación a partir de la vigencia 2017 y se
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ejecutaron cabal y oportunamente las labores de oficiales de cumplimiento definidas en la
misma.
Visita Superintendencia del Subsidio Familiar.
Fue atendida la visita ordinaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar, quien mediante la
Resolución No. 0133 del 15 de marzo de 2016, ordenó la inspección los días 11 al 15 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 17 de mayo de 2016, 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 2017, 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 con el
direccionamiento estratégico; para el efecto, se enuncian los principales proyectos:
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NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la Caja de Compensación Familiar de Caldas “CONFA”, ha sido
preparados conforme a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia vigentes
en la fecha de elaboración y normas legales expresas por el decreto 2649 y 2650 de 1993, así
como, las emitidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, entre otras, por las siguientes
regulaciones del plan único de cuentas establecidas en los últimos años, así:
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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.
Resolución 0407 del 07 de julio 2016 y 0762 del 30 de noviembre de 2016, por la cual se modifica y
amplía el Plan Único de cuentas para el sistema del subsidio familiar.
Los estados financieros de la Caja de Compensación Familiar de Caldas se presentan por las
operaciones registradas con corte a 31 de diciembre de 2016 y comparativas con corte 31 de
diciembre de 2015, 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
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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.
Es de anotar, que la elaboración de los estados financieros serán los últimos que se presentan
bajo estas normas, es decir, las COLGAAP y las expedidas por el ente regulador, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto 2496 de 2015, por medio del cual modifica el Decreto 2420 de 2015
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y de
Aseguramiento de Información y se dictan otras disposiciones. El artículo 2 de este decreto 2496,
en uno de sus apartes, menciona que las cajas de compensación familiar podrán optar el
aplazamiento por un año, el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo de información
financiera pertenecientes al grupo 2.
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, salud y convenios,
colocados en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con
solvencia económica reconocida y que ofrecen las tasas de mercado de capital más
representativas a 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.
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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.
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 reconocido en los estados financieros una provisión del 100%
de las deudas. Es de anotar, que la provisión de la cartera de salud al 31 de diciembre de 2016,
corresponde al 44% del total de esta cartera.
Igualmente, es importante mencionar que por el riesgo de la cartera que presenta la EPS Servicio
de Occidental- SOS, con un saldo en el que se está informado de $5.578 millones de pesos, se
tiene un importe provisionado del 100% previa aprobación por parte del Consejo Directivo.
Inventarios
Se contabilizan al costo de adquisición y agrupa en esta cuenta de inventarios entre otros,
materias primas, materiales para obras de construcción, productos terminados, materiales y
repuestos, envases y empaques, materiales y medicamentos de salud e inventarios en tránsito. Es
de anotar que la Corporación para el año 2016, presenta inventarios para la venta lo cual no son
significativos, debido a la venta de la unidad de negocios de los supermercados CONF.
Propiedades, Planta y Equipo
Se registran al costo de adquisición, incluyendo las erogaciones necesarias para ponerlas en
condiciones de uso, tales como, los gastos de transporte, costos de instalación, pago de
honorarios y costos financieros.
Las mejoras de las propiedades, plantas y equipos que se consideren de valor significativo, se
capitalizan y los egresos 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:
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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. Los activos
intangibles que posee la entidad corresponden a licencias de software.
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, 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.
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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
Corresponden los compromisos adquiridos a favor de los empleados, clasificados 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

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 y complementarios
La Entidad por este concepto registró en sus estados financieros el impuesto por ganancia
ocasional, originado por la venta de un bien inmueble comercial. La unidad de servicios
“Alimentos y bebidas” es la que se encuentra catalogada en el régimen contributivo como “Otros
contribuyentes del impuesto sobre la renta”, no se registró provisión, pues sus bases fiscales no
son suficientes para reconocer y medir una estimación por pagar de este tributo.
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.
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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 de propiedades,
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 salud I.P.S., servicios sociales
subsidiados y no subsidiados, crédito y administración.
Los costos y gastos incluyen subsidio en dinero y en especie, servicios de 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, perteneciente al grupo dos (2) de acuerdo con lo
estipulado en el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, adoptó el manual de políticas
contables, herramienta que se fundamenta en la sección 10 las NIIF para PYMES, con el propósito
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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.
Es de aclarar, que la Entidad se acogió a lo dispuesto por el el Decreto 2496 de 2015 artículo 2, y
aplazó por un año el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo, presentando el estado
de situación financiera de apertura (ESFA), a partir del 1 de enero de 2016, su período de transición
que se realizó durante el año de 2016 e iniciará su período de aplicación en el año de 2017.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 y 2015)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
ACTIVO CORRIENTE (NOTA 3 A LA 7)

NOTA 3. DISPONIBLE
Los saldos del disponible están conformados por la caja, los bancos nacionales y las cuentas de
ahorro, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, presentan los siguientes valores:
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(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo en Caja se encontraba detallado así:

(2) El rubro de bancos nacionales está representado en el 2016 por 27 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 2016 y 2015.

Detalle de saldo en bancos por entidad financiera:
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Las cuentas corrientes que reconocen intereses, en promedio equivalen al 3,5% E.A. Al 31 de
diciembre de 2016, correspondientes a las del banco GNB Sudameris.

(2) El rubro de bancos nacionales está representado en el 2015 por 31 cuentas corrientes que se
encuentran restringidas para el uso exclusivo de los siguientes servicios y negocios:
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(3) Las cuentas de ahorro están representadas en el 2016 en nueve (9) cuentas, las cuales se
encuentran restringidas para el uso exclusivo de las siguientes actividades:
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Las tasas de Interés sobre cuentas de ahorro equivale en promedio al 2,22% E.A. al 31 de
diciembre de 2016.
(3) Las cuentas de ahorro están representadas en el 2015 en 7 cuentas, las cuales tienen una
destinación específica para el uso exclusivo de los siguientes proyectos y/o actividades:

Así mismo, las tasas de Interés sobre cuentas de ahorro en promedio equivalen al 2,% E.A. al 31 de
diciembre de 2015.
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NOTA 4. INVERSIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cuenta de inversiones a corto plazo estaba conformada por
certificados de depósito a término, títulos de mercado secundario y carteras colectivas, para
colocar los excesos de liquidez de la tesorería de CONFA. El saldo de los títulos de reembolsos
tributario TIDIS que registraba en el año 2015, fueron totalmente utilizados en el año 2016 para el
pago de obligaciones tributarias.

En este orden de información, el portafolio de inversiones clasificado por servicios a corto plazo,
es el siguiente:

A continuación se relacionan en forma detallada las inversiones de corto plazo por entidad
financiera. Es importante mencionar, que no se presentan de forma comparativa respecto al año
anterior, dado que cambian las entidades financieras en donde se ha realizado las colocación de
los recursos.
Las inversiones colocadas en el mercado financiero terminaron al 31 diciembre de 2016 con una
tasa promedio efectiva anual del 8,08%
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Las inversiones colocadas en el mercado financiero terminaron a 31 de diciembre de 2015 con
una tasa promedio efectiva anual vencida del 5.635%.
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NOTA 5. DEUDORES
El saldo de los documentos y cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y 2015 comprendía:
clientes de créditos sociales, clientes programas del sector salud, deudores varios, depósitos,
cuentas por cobrar empleados, clientes de servicios sociales, ingresos por cobrar, entre otros, así:

(1) Los saldos por cobrar a clientes del subsidio familiar por concepto de créditos sociales (Confa
Créditos) se detallan así:
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El año 2016 constituyó para Confa Créditos, un período de consolidación en cuanto al
posicionamiento de la libranza como medio de pago para nuestros trabajadores afiliados, al igual
que los créditos hipotecarios para compra de vivienda usada, como una modalidad innovadora en
el sector respondiendo así con una estrategia de alto impacto en el marco del déficit de vivienda
en Manizales y el departamento
Así mismo, se desembolsaron durante 2.016 $26.615 millones de pesos, logrando superar la meta
establecida en $2.115 millones de pesos, correspondientes a 8.360 créditos aprobados, de los
cuales el 97% estuvo focalizado en trabajadores afiliados en categorías A y B por un valor de
$22.149 millones de pesos.
En lo correspondiente a Confa Créditos en los municipios de Caldas, la zonas lograron un
crecimiento del 21% comparativamente con el año anterior, mostrando desembolsos por valor de
$5.061 millones de pesos asociados a 1.596 créditos, lo cual significa un alto desempeño
teniendo en cuenta las situaciones económicas que afectaron principalmente el sector rural.
Los resultados de impacto social durante 2.016 pudieron verse reflejados en al acceso y
otorgamiento de los créditos a nuestros trabajadores de menores ingresos, logrando contar con
13.659 créditos activos (97%) pertenecientes a trabajadores en categorías A y B, cuyo saldo a 31
de diciembre de 2.016 ascendió a $32.418 millones de pesos, aportando de manera activa a la
inclusión y equidad financiera de los trabajadores afiliados y sus familias, generando bienestar y
mejores niveles en su calidad de vida.
(2) Los saldos y edades de las cuentas por cobrar del programa del sector salud y clientes de
servicios al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detalla así:
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(1) Cuentas por cobrar Sector Salud:
En la unidad de servicios de salud a 31 de diciembre de 2016, el importe de la cartera de salud fue
de $14.496 millones, presentando un incremento del 15,5% frente al 31 de diciembre de 2015, que
registraba un saldo de $12.550 millones, obteniendo una variación en cuantía de $1.946 millones
de pesos.
La cartera de salud se encuentra concentrada en un 53.6% al día o corriente, un 2.6% causación de
ingresos, un 19,8% cartera de 1 a 30 días y mayor a 31 días el 23,9%, correspondiente a $3.507
millones de pesos, como lo indica el siguiente cuadro:

Es de anotar, que en el módulo de cuentas por cobrar, se registra el estado de morosidad de
cartera generada por la prestación de servicios de salud que asciende la suma de $14.496
millones de pesos, el cual incluye otro tipo de cuentas por cobrar tales como arrendamientos con
un importe de $108 millones de pesos y por concepto de otros deudores $43 millones de pesos.
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La cartera de clientes de salud que tiene mayor representatividad frente al total, es la EPS Servicio
Occidental de Salud con un saldo a 31 de diciembre de 2016 de $5.578 millones de pesos y una
participación del 38,08%, seguido de la Policía Metropolitana de Manizales con un importe de
$2.279 millones de pesos y el 15.56%.
(2) Cuentas por cobrar clientes de servicios:
Como lo indica el siguiente cuadro, la cartera de servicios, presenta una disminución del 75,2%,
con igual comportamiento en cada uno de los períodos de morosidad de estas cuentas por cobrar:
(3) Los saldos de los deudores varios se corresponden a las siguientes cuentas:

El saldo de la cartera por concepto de otros deudores al 31 de diciembre de 2016, corresponde a la
venta del intangible por los establecimientos de los supermercados y a la venta del inmueble
ubicado en el sector de Campohermoso, a la Comercializadora Mercaldas.
(4) Los saldos de los deudores por depósitos, se detallan así:

(5) Movimiento consolidado de la cuenta de provisión de cuentas por cobrar:
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Movimiento provisiones por servicios y/o negocios:

1. Movimiento provisión de cuentas por cobrar salud IPS:

2. Movimiento provisión de cuentas por cobrar créditos sociales:

3. Movimiento provisión de cuentas por cobrar servicios sociales
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NOTA 6. INVENTARIOS
NOTA 6. INVENTARIOS
Comprenden todos aquellos bienes que se tienen para la prestación de servicios o la
transformación a productos terminados para su posterior realización. Al 31 de diciembre de 2016
comparados con el año 2015, La Corporación en sus estados financieros refleja los inventarios
físicos practicados en el almacén de suministros, mercancías para la venta y materiales
biológicos para salud, adicionalmente se registraron inventarios en tránsito por concepto de
paquete escolar, calzado escolar y computadores, los cuales serán entregados durante la vigencia
2017.
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 2016, al igual que para el año
2015, no se practicó esta estimación, debido al nulo riesgo que se tiene para los elementos que
actualmente administra la Corporación, tales como la obsolescencia, el desuso, deterioro,
pérdidas o cualquier otro tipo de factor que influya a que el valor del mercado sea inferior al costo
de adquisición.
En este orden de información, la cuenta de inventarios al 31 de diciembre de 2016 y 2015, estaba
conformado por los siguientes saldos:
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NOTA 7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El saldo de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2016 corresponde a
honorarios de asistencia técnica, pagados en desarrollo de los proyectos de inversión para la
construcción de la subestación Versalles y el diseño de remodelaciones de oficinas en el edificio
Capitalia. Los conceptos antes mencionados son diferentes a los gastos pagados por anticipado
del año 2015, que corresponden a pólizas de seguros.
En el siguiente cuadro se detalla los conceptos mencionados:

ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 8 A LA 12)
NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El importe neto de las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2016 y 2015, comprendía:

Sobre esta clase de activos al 31 de diciembre de 2016, no existen restricciones, ni pignoraciones
o entregas en garantía de obligaciones.
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Igualmente, es de mencionar que para el años 2016 y 2015, se presentaron disposiciones de
bienes de propiedades, planta y equipo por concepto de retiros y ventas, generando los siguientes
remanentes:

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 2016 y 2015.

NOTA 9. INTANGIBLES
Los activos intangibles definidos como aquellos bienes inmateriales representados en derechos
para la Corporación y que contribuyen a la generación de ingresos por el uso. En este orden de
información, este grupo de activos está conformado por las licencias de software adquiridas
hasta el 31 de diciembre de 2016. Los importes del año en mención, comparados con el año
inmediatamente anterior (2015), se detallan por compañías, es decir, por unidades de servicios
y/o programas, así:
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NOTA 10. CARGOS DIFERIDOS
Al finalizar los años 2016 y 2015, la Corporación no tiene saldos correspondientes a cargos
diferidos, pues se registran directamente al gasto en el período en el cual se incurren.

NOTA 11. FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS ACTIVOS

Este grupo de activos está conformado por los importes en certificados de depósito a término,
derechos fiduciarios y cuentas bancarias corrientes y de ahorro, a 31 de diciembre de 2016,
confrontados con al año 2015, se presentan los siguientes importes:

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.
A continuación se detalla la composición de esta cuenta en sus diversos conceptos:
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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.
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Este saldo acumulado a 31 de diciembre de 2016, alcanzó la suma de $10.256 millones que
comparado con el saldo presentado en el año inmediatamente anterior por valor de $12.334
millones de pesos, muestra un decrecimiento del -16,8% que en términos absolutos es de $2.078
millones de pesos, como se especifica a continuación:

Saldo de Obras y programas en bancos e inversiones:
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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, cuyo destino es 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 $12.918 millones de pesos y el
saldo por ejecutar por valor de $10.256 millones de pesos, presenta una diferencia de $2.662
millones de pesos, dado que las apropiaciones de este rubro se hacen tres días después del cierre
financiero.

NOTA 12. INVERSIONES A LARGO PLAZO

Las inversiones permanentes a 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponden a la adquisición de
acciones no cotizadas en bolsa y que a continuación se detallan:

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 2016, las acciones que posee la Corporación en la EPS SOS se encuentran
provisionadas al 100%, dado que su patrimonio a la fecha continúa siendo negativo.
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NOTA 13. VALORIZACIONES
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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. Es de mencionar, que en el
período informado se presenta una disminución del 1,7%, obedeciendo principalmente a la venta
del edificio y terreno de ubicado en el barrio Campohermoso de la ciudad de Manizales y al
incremento en valorización de las acciones de asopagos.

PASIVO CORRIENTE (NOTA 14 A LA 21)
NOTA 14. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2016, la Corporación no presenta saldos a corto plazo por concepto de
obligaciones financieras las cuales fueron totalmente saldadas. Diferente a las presentadas en el
año 2015, con un saldo de $7.008 millones de pesos, como se indica en el siguiente cuadro:
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NOTA 15. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
Los saldos de los proveedores nacionales y cuentas por pagar se detallan por área
comparativamente a 31 de diciembre de 2016 y 2015. Es de anotar que estas cuentas del pasivo
se cancelan de manera oportuna de acuerdo con lo establecido con los terceros, de acuerdo a las
políticas de pago:

Igualmente, Las otras cuentas por pagar a los diferentes acreedores al 31 de diciembre de 2016 y
2015, corresponden a los siguientes conceptos:

El importe de las acreencias del programa del sector salud con corte al 31 de diciembre de 2016
superiores a los cincuenta millones de pesos, está el laboratorio Clínico por valor de $375 millones
de pesos, Diagnostimed S.A. $273 millones de pesos, Centro Visual Moderno E.U. $ 91 millones de
pesos, Hemocentro del Café $81 millones de pesos, Super Optica $75 millones de pesos y Giraldo
Arbelaez Carlos por $69 millones de pesos.
De igual manera, los acreedores varios que presentan pasivos superiores cincuenta millones de
pesos a 31 de diciembre de 2016, se encuentran: Proxy Red SAS $643 millones de pesos, Iron
Mountain Colombia $135 millones de pesos, Comercializadora $131 millones de pesos, Taylor &
Johnson Ltda $95 millones de pesos, Redes y Sistemas $87 millones de pesos, Seguridad Atlas
Ltda $78 millones de pesos, Digitex Servicio BPO&O S.A. $72 millones de pesos y Entornos
productivos $63 millones de pesos.
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NOTA 16. SUBSIDIOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 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%.

NOTA 17. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR, OTROS IMPUESTOS
El saldo del impuesto a las ventas generadas y descontables y el impuesto al consumo al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
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NOTA 18. OBLIGACIONES LABORALES
Los saldos de las obligaciones laborales al finalizar el año de 2016 y 2015, se relacionan así:

NOTA 19. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

El detalle de los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el
siguiente:

Provisión obligaciones laborales:
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 2016 en sus estados financieros, contabilizó una provisión que permita financiar la
reestructuración, específicamente en lo que hace referencia a indemnizaciones laborales.
Lo anterior se fundamenta, en la cancelación del convenio con la EPS Servicio Occidental de Salud
(SOS), según lo indicado en la Nota 5 Deudores. Es por ello, que la Corporación debe realizar una
reestructuración administrativa de esta unidad de servicios que implica un proceso de
optimización del personal.
Según los cálculos a diciembre 2016, con proyección de enero a junio de 2017 del costo promedio
de indemnización laboral del personal no requerido y considerando el tiempo de dedicación de
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cada persona para atender al cliente EPS-SOS y a los demás clientes, se estima que ante el no
recambio de cliente en el nivel ambulatorio, será necesario ajustar la nómina de personal en 51
empleados por tanto se reconoce como contingencia por pasivos laborales la suma de $949
millones de pesos.
Igualmente, se calcula una provisión que contempla la posible indemnización laboral de un grupo
de trabajadores de las áreas corporativas, por un valor de $489 millones de pesos. Dicha suma se
obtiene al estimar indemnizaciones al 10% del total del personal Corporativo (206 personas). Esta
provisión se realiza debido a las siguientes situaciones:
1. Retiro de la prestación de los servicios a la EPS SOS por parte de CONFA .
2. Posible disminución de los contratos que operará la Corporación en el año 2017
3. Continuación del proceso de reestructuración 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.

Adicional a lo anterior, y a raíz de los controles y sanciones que el estado ha venido imponiendo a
las empresas del país alrededor de temas como la intermediación laboral, la formalización laboral
y la contratación laboral, la caja ha estado analizando los contratos que actualmente sostiene con
terceros para operar los servicios de recreación, alimentación y programas sociales; estos últimos
administrados desde la gerencia de servicios sociales y por medio de la cual hoy se operan los
contratos con la CHEC y el DPS.
De los análisis antes mencionados se concluye que algunos de los contratos requieren ajustes
para mitigar los riesgos que actualmente se pueden correr de cara a un tema tan delicado como el
laboral, sin embargo depende de la voluntad tanto de las empresas contratantes para que se
realicen estos cambios, como la de CONFA para continuar con los contratos que considere
cumplen con los requisitos esperados.
De acuerdo con lo anterior, y previendo una resolución desfavorable para el desarrollo de los
contratos de programas sociales se requiere la constitución de una provisión para la
indemnización los contratos laborales del personal que se encuentra asignado a esta área por un
valor estimado de $130 millones de pesos, suma que corresponde a la liquidación de los
contratos laborales con término indefinido.
Además considerando los cambios que se han venido presentando en los servicios sociales:
cambios en arquitectura, en los procesos y en el modelo de operación de las áreas e incorporación
de tecnología, se inicia un proceso de restructuración de las áreas de servicios sociales, análisis
de los que pueden derivarse procesos de optimización de personal para los cuales se hace
necesario establecer una provisión estimada por valor de $280 millones, dicha suma se deduce de
calcular el 10% del total de las indemnizaciones de todo el personal de servicios sociales cuyo
contrato no está definido por período escolar, es decir, 297 personas.
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Provisión para contingencias:
En lo relacionado con la provisión para contingencias, se crea la reserva para la materialización
del riesgo, que surge a raíz de todos los inconvenientes que se han tenido con las pólizas de
seguros de responsabilidad médica y la inasegurabilidad por parte de las compañías del tema de
multas y sanciones, se realiza un estudio a través de una metodología bien estructurada, para
proceder a revisar desde el punto de vista, matemático, estadístico y actuarial, con el fin de que los
resultados obtenidos tengan una relación clara y directa frente al riesgo. De lo anterior, se define y
registra contablemente una provisión por valor de $548 millones de pesos al cierre financiero del
año 2016.
Asimismo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, requiere a la Corporación para que realice la declaración y/o
corrección de la autoliquidación del pago de aportes al Sistema de la Protección Social, por
presuntas inexactitudes, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2013, conforme a las
solicitudes y respuestas que datan del 2014. Es así como por medida preventiva, la Caja estima
una provisión, sobre la liquidación por el año 2013 realizada por la UGPP, por valor de $128
millones de pesos.
Provisiones de salud:
La Provisión del Costo de salud contabilizada a diciembre de 2016 por valor de $238 millones
corresponde a la práctica que tiene la Corporación de registrar la totalidad del Costo Directo
Asistencial en el que incurre la IPS por los servicios prestados mensualmente y que no son
cobrados por los prestadores de los servicios Apoyo médico, Especialistas y Materiales e
Insumos.

NOTA 20. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
El detalle de los ingresos recibidos por anticipado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el
siguiente:

NOTA 21. DEPÓSITOS E INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
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Los saldos de los depósitos recibidos para terceros a diciembre 31 de 2016 y 2015 se detallan así:

Los saldos de los recaudos recibidos para terceros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se
detallan así:

Los saldos de las consignaciones pendientes de aplicar a diciembre 31 de 2016 y 2015,
corresponden al recaudo de los aportes parafiscales de entidades o personas naturales que no
están afiliadas, estos saldos datan desde el año 2013 a la fecha. 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.

PASIVO NO CORRIENTE (NOTA 22 A LA 23)
NOTA 22. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
El 31 de diciembre de 2016, la Corporación ha saldado sus obligaciones financieras de largo plazo,
comparado con el año 2015 el cual presenta un saldo, como se detalla en el siguiente cuadro:
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NOTA 23. FONDOS DE LEY Y APROPIACIONES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

(1) Fondo Excedentes del 55%.
Se han aplicado recursos por este fondo por un valor neto de $ 6.870 millones de pesos, de los
cuales se ha invertido recursos en cuantía de $ 5.339 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
totalmente ejecutado. Así mismo, se han entregado recursos por auxilios educativos $1.530
millones, información que se detalla en el siguiente cuadro:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

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 12% de los
aportes, con el cual se financia: el Fondo de Atención Integral a la Niñez FONIÑEZ (6%), el
componente del Fondo para compra de Vivienda de Interés Social FOVIS (4%) y el Fondo
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante - FOSFEC (2%).
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 hasta junio de 2016, servicio de bibliotecas, subsidios en
especie en paquete escolar y auxilios educativos.
Es de aclarar, que a partir del 01 de julio de 2016 el subsidio a la demanda
correspondiente a preescolar (Transición) se financia con los recursos de Saldo de Obras
y Programas Sociales.
4. De acuerdo con la resolución 0045 del 29 de enero de 2016, 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. Es de aclarar que esta última
asignación se incorpora en su totalidad al fondo de Fosfec, de acuerdo con la Ley 1636 de
2013.
5. Corresponde a las asignaciones y recursos pendientes de pago de los Fondos FOVIS,
FOSFEC, FONIÑEZ y EDUCACIÓN LEY 115/94.
(2) Fondo de vivienda de interés social - FOVIS.
La Caja de Compensación Familiar de Caldas, entregó a 264 hogares beneficiados con el subsidio
familiar de vivienda, con una asignación de recursos por valor de $5.717 millones de pesos, de los
cuales 257 subsidios asignados no cobrados fueron ajustados de conformidad con lo establecido
en el Decreto 412 de 2016 por valor de $1.106 millones de pesos para el componente Urbano y
$38 millones para el componente Rural.
Es de anotar, que 125 hogares hicieron realidad su sueño de tener vivienda propia, para lo cual se
desembolsaron $2.007 millones de pesos de la siguiente manera: 13 para el sector rural y 113
para el sector urbano. Así mismo, 21 familias fueron beneficiadas con el subsidio de
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mejoramiento, como resultado de la estrategia implementada para reducir el déficit cualitativo de
las viviendas y mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados.

(3) Fondo Educación Ley 115 de 1994.
Al 31 de diciembre de 2016, 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.

En el mes de Diciembre de 2016 se apropiaron recursos del Fondo de Ley 115 por cuantía de
$2.717 millones de pesos, y se otorgaron subsidios individuales por valor de $2.225 millones de
pesos y subsidios en infraestructura de Bibliotecas por valor de $437.millones de pesos.
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(4) 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 2016, fueron:
En total en FONIÑEZ durante el año 2016 alcanzó una cobertura de 18.758 niños de 20.000
estudiantes proyectados (6.560 en Predictores de Aprendizaje y 13.440 en Jornada Escolar
Complementaria)
La cobertura se da de la siguiente manera:
PREDICTORES DE APRENDIZAJE: Atendió 6.526 niños de grado transición (de este total 991 están
ubicados en el área rural) pertenecientes a 144 instituciones educativas del departamento de
Caldas. De igual manera se vincularon 356 docentes mediante acompañamiento situado en el aula
y 3.653 padres con estrategias de apoyo en el hogar.

Recursos FONIÑEZ destinados a la Atención Integral a la Niñez /año:

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA: Vinculó en total 12.232 estudiantes en artística y
ciencia y tecnología (estas dos modalidades se combinan, por lo cual los niños no se suman),
deporte, fortalecimiento de áreas obligatorias y fundamentales e inglés. En total se desarrolló el
programa en 56 instituciones educativas, con una intensidad horaria de 5 horas semana niño.

Recursos FONIÑEZ destinados a la Jornada Escolar /año:
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5) Fondos y/o Convenios

(6) 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 tenía apropiación mensual según las normas y se
proyectaban los recursos 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.
Posteriormente, 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.
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De otro lado, de acuerdo con la resolución 2575 de 2016 emitida por el Ministerio de Trabajo y por
la cual se autoriza la compensación y se definen los giros de recursos entre cajas en el marco del
programa “40.000 primeros empleos” se recibieron recursos por parte de la Caja de
Compensación Familiar CAFAM en cuantía de $1.458.182.460, los cuales fueron destinados
conforme la resolución citada.
El cuadro siguiente, se presenta el comportamiento de los recursos que se asignaron para el fondo
FOSFEC:

NOTA 24 PATRIMONIO
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.
En el siguiente cuadro, se detallan los importes por cada cuenta que componen el patrimonio al 31
de diciembre de 2016 y 2015, con sus respectivas variaciones:
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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 31 de diciembre de 2016, el saldo para obras y programas presentan un saldo de $56.840
millones de pesos y en el mismo período del años 2015 era de $52.737 millones de pesos,
presentando una variación absoluta de $4.103 millones de pesos y un incremento en porcentaje
del 7.78%.
Superávit:
Esta cuenta está conformada a 31 de diciembre de 2016, por la donación de un lote en Pensilvania
por valor de $50 mil millones de pesos y de activos fijos adquiridos con recursos del fondo con
destinación específica con un importe de $7.524 millones de pesos. Este último concepto ha
tenido un crecimiento de $5.340 millones y una variación del 244,50% respecto al 31 de diciembre
de 2015, que corresponde a la activación de la nueva construcción de los 24 apartamentos
quedando como un mayor valor de los inmuebles ubicados en el centro vacacional la Rochela.
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 2016, del total de las reservas, la legal presenta un saldo de $944 millones de pesos,
frente al saldo que presenta en el año de 2015, por valor de $881 millones de pesos, se tiene un
incremento de $63 millones de pesos que equivale en términos porcentuales del 7,12%.
Reserva para administración y servicios sociales
La reserva para la administración y servicios sociales presenta un saldo a 31 de diciembre de
2016 de $20.428 millones de pesos, resultando un incremento significativo respecto al año 2015
de $12.545 millones de pesos y una variación del 159.13%. 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
y ejecución del límite máximo de inversiones.
Revalorización del patrimonio
Hasta el año 2005, en ésta cuenta se reconocían ajustes integrales por inflación al patrimonio, así
como también la cuenta reclasificación 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. Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta de revalorización del
patrimonio presenta un saldo de $9.007 millones de pesos, que comparada con el año 2015 de
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$9.738 millones de pesos, refleja una disminución de $731 millones de pesos lo que significa en
porcentaje del -7,51%, obedeciendo a la venta del inmueble ubicado en el barrio Campo Hermoso
de la ciudad de Manizales.
Resultados del ejercicio
El período correspondiente al año 2016, los resultados que presentan la Organización son
positivos, generando un remanente de $11.856 millones de pesos y frente al obtenido el año 2015
de $19.030 millones de pesos, lo que resulta una disminución absoluta de $7.175 millones de
pesos y en términos relativos del -37.7%.
Superávit por Valorizaciones
Al 31 de diciembre de 2016, 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 Valorizaciones.

NOTA 25. INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES
El período comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los ingresos
operacionales de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, se detallan así:

Entre los ingresos operacionales, los cuales se destacan por su esencia como Entidad del sector
de servicios del sistema del subsidio familiar, los aportes del 4% de los afiliados, pensionados,
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independientes y voluntarios, que para el año 2016 generaron la suma de $92.180 millones de
pesos y una participación frente al total de los ingresos operacionales del 61.4%, y respecto a los
generados en el año de 2015 por valor de $83.992 millones, arroja una variación absoluta de
$8.187 millones y relativa del 9.7%.
(1) Ingresos operacionales de salud IPS:
Asimismo, se distinguen entre los ingresos operacionales, los correspondientes a la unidad de
servicios de salud IPS con una participación del 26,6% a 31 de diciembre de 2016 por valor de
$39.953 millones de pesos y para el año 2015 de $38.200 millones de pesos, con una variación en
pesos de $1.754 millones de pesos y en porcentaje un incremento del 4.6%, detallados en el
siguiente cuadro:

(2) Ingresos operacionales de Recreación:
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(3) Ingresos operacionales de Créditos Sociales:
Igualmente, es de mencionar los ingresos operacionales generados por la unidad de servicios de
créditos sociales, puesto que es un segmento de negocios sostenible y que a 31 de diciembre de
2016 generó la suma de $5.459 millones de pesos frente a los resultados obtenidos durante el año
2015 de $4.644 millones, con una variación de $815 millones de pesos y un incremento del 17,6%.
El siguiente cuadro se detallan los conceptos de ingresos operacionales:

NOTA 26. COSTOS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios
para el pago de subsidios, la prestación de los servicios sociales y las ventas en un período
determinado.
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El período comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los costos de
ventas y prestación de servicios de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, incluye los
siguientes valores:

(1) Costos Subsidio en Dinero y en Especie:
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los costos por subsidios en dinero y el subsidio en especie
comprenden los siguientes rubros:

NOTA 27.
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 8%, DE SERVICIOS SOCIALES
Y TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES.

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos en cumplimiento del objeto social
principal de la Corporación, registrándose sobre la base de causación los valores en que se
incurren durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión y de las actividades
conexas y complementarias.
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Gastos operacionales de administración y servicios sociales

(1) Gastos de administración 8%
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los gastos de administración que corresponden al 8% de los
aportes comprende los siguientes rubros:

(2) Gastos de salud IPS:
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los gastos de la I.P.S comprenden los siguientes rubros:

Transferencias y apropiaciones.
Registra el valor de los porcentajes por las transferencias y apropiaciones efectuadas con base en
las normas legales para proferir recursos con destinación específica regulados por el Gobierno
Nacional.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de las transferencias y apropiaciones comprendía los
siguientes rubros:
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Costos y gastos de personal
Las gastos de personal correspondiente al período de 2016, presentaron un valor acumulado de
$32.765 millones de pesos, frente a los presentado en el período 2015 los cuales fueron de
$34.547 millones de pesos, con una variación negativa de 5.15%, y una disminución absoluta de
$1.782 millones de pesos, para una planta de personal de 1.158 personas, a quienes se le
reconoció beneficios a corto plazo por prestación de sus servicios y contabilizadas con cargos a
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.
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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: para el año 2016, se efectúa con base en el incremento del smmlv.
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.34, realizada el 17
de marzo de 2016, donde se establece por la mayoría de los votos presentes y representados, la
asignación de honorarios de los miembros del Consejo Directivo a 1.3 salarios mínimos mensual
legales vigentes (1,3 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 mensual de $10.335.560 pesos mcte, incluido iva.

NOTA 28. INGRESOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los ingresos no operacionales de la Caja de Compensación
Familiar de Caldas incluye los siguientes valores:
Ingresos Financieros por rendimientos en inversiones y descuentos comerciales.
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Otros Ingresos no Operacionales:
Los otros ingresos no operacionales incluyen entre otros, la utilidad en ventas de activos,
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 y recuperaciones:

NOTA 29. OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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.
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Gastos financieros:

Otros Gastos no operacionales:

NOTA 30. CUENTAS DE ORDEN

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.
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NOTA 31. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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 2016, así como explicar y analizar cada uno de los cambios reflejados.
El patrimonio presenta un incremento neto de $15.437 millones de pesos, básicamente por un
aumento en las cuentas de Reservas, Obras de beneficio social y superávit. Así mismo, las
cuentas de Revalorización del patrimonio, superávit por valorización, y los Remanentes del
ejercicio, respecto al año 2015, muestra una disminución en estas cuentas. Es de anotar, que
algunas variaciones obedecen a reclasificaciones entre las mismas cuentas patrimoniales.
En este sentido, las principales variaciones del Patrimonio durante el presente año obedecen a:
●
●
●
●

Incremento neto en las reservas por valor de $14.982 millones de pesos.
Incremento neto en la cuenta de Obras y programas de beneficio social, la suma de $4.102
millones de pesos.
Incremento neto en la cuenta de superávit por $5.340 millones de pesos
Disminución en el remanente del ejercicio, por valor de $7.175 millones de pesos.
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●
●

Disminución neta en el superávit por valorizaciones de $1.083 millones de pesos.
Disminución neta en la revalorización del patrimonio por $731 millones de pesos.

NOTA 32. ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el capital de trabajo presenta un aumento neto total de
$3.677 millones de pesos, dichas variaciones se deducen de las cuentas de activos corrientes en
cuantía de $5.852 millones que obedece principalmente al aumento del disponible de $98.081 de
los deudores en $6.227 millones, y un aumento de inventarios de $2.124 que tienen que ver con
los inventarios en tránsito del paquete escolar, calzado escolar y computadores. Así mismo, se
evidencian disminuciones en las variaciones de la cuenta de inversiones por $2.581 millones de
pesos y gastos pagados por anticipado de $17 millones pesos.
En cuanto a las variaciones de los pasivos corrientes, presentan una disminución neta de $2.175
millones de pesos, siendo las más representativas un aumento en proveedores por valor de
$3.812 millones de pesos, que igualmente obedece a la compra de los inventarios en tránsito,
aumento en obligaciones laborales de $249 millones de pesos., impuestos gravámenes y tasas de
$127 millones de pesos y otros pasivos por valor de $138 millones de pesos. De igual manera, se
presentan variaciones que disminuyen pasivos corrientes, tales como: Cuentas por pagar la suma
de $1.817 millones de pesos y pasivos diferidos de $334 millones de pesos.
Las variaciones del capital de trabajo presentados 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.

NOTA 33. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
En este estado financiero a 31 de diciembre de 2016, se destacan los recursos provistos por las
operaciones en $16.511 millones de pesos, de los cuales se deducen partidas no operacionales de
$655 millones, siendo el concepto más representativo la venta de propiedades planta y equipo de
$ 1.564 millones de pesos, por la utilidad en venta de propiedades, planta y equipo.
Así mismo, se ubican otros recursos provistos por valor de $7.337 millones, destacándose los
desembolsos realizados por la adquisición de propiedades, planta y equipo con fondos de
destinación específica por la suma de $5.340 millones de pesos.
En este orden, el total de recursos provistos generados por la Corporación es de $24.503 millones
de pesos.
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Los recursos más representativos aplicados en el año 2016 corresponden a: $12.890 millones de
pesos por adiciones a propiedades, planta y equipo, y pago de obligaciones financieras, $7.269
millones de pesos.
Con lo anterior, se evidencia un aumento neto en el capital de trabajo de $4.225 millones de pesos
el cual se detalla en la nota 31, obteniendo un capital de trabajo al final del período de $43.775
millones de pesos.

NOTA 34. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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 $14.795 millones de
pesos y termina al 31 de diciembre de 2016 con un efectivo de $12.252 millones de pesos,
representados en un disponible de $5.650 millones de pesos e inversiones del orden de $6.602
millones de pesos.
En cuanto a las entradas de efectivo fueron por $150.160 millones de pesos, la mayor
participación la tienen los aportes parafiscales por $92.180 millones de pesos, ingresos del
programa de salud IPS por $35.867 millones de pesos y los ingresos de servicios sociales por
$13.010 millones de pesos.
Las salidas de efectivo más significativas, en su orden corresponden a las efectuadas por
desembolsos de servicios sociales de $44.611 millones de pesos, el giro ordinario del subsidio
familiar por $37.965 millones de pesos, la unidad de servicios de salud IPS de $37.594 millones
de pesos, y empleados personal y honorarios la suma de $ 24.876 millones de pesos, entre otros.
La actividad de inversión que para el año 2016, generó recursos netos por valor de $7.193
millones de pesos, destacándose la compra de propiedades, planta y equipo por $ 7.550 millones
de pesos.
La principal erogación de recursos en las actividades de financiación, corresponden al pago de
obligaciones financieras en $7.269 millones pesos.

NOTA 35. INDICADORES FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presentan algunos indicadores de importancia para la
Corporación, como son:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Índice de liquidez: .
La Corporación a 31 de diciembre de 2016, por cada peso que adeuda en el pasivo corriente
contaba con $2,48 pesos para respaldar sus obligaciones en el corto plazo y frente al año 2015, la
liquidez ha tenido un incremento del 19,4%.
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 inventarios. A 31 de
diciembre de 2016, el indicador es del 2,37, es decir que por cada peso que adeuda en el corto
plazo, cuenta con 2,37 pesos para cancelar sus obligaciones sin tener la necesidad de vender sus
inventarios para el cumplimiento de dichas obligaciones. Este indicador frente al presentado en el
año 2015, presenta una variación positiva del 16.1%.
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 2016, tendría suficientes recursos para pagarlas
y adicionalmente contará con $43.775 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 2015, la Organización lo ha incrementado en $8.208 millones de pesos lo
que significa un incremento del 23,1%.
Indicador de endeudamiento:
A 31 de diciembre de 2016, la participación de los acreedores es del 26,19% sobre los activos de
la Corporación, siendo este inferior al presentado al 31 de diciembre de 2015, con un índice del
29,54% y una variación del -11,4%. 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

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 2016, correspondiente al 5.12% anual, inferior a la presentada
en el año 2015, que fue de 8.62% y una variación del -40,6%. Es de anotar, que esta variación
obedece a que para el año 2015, la Organización realizó una transacción que aumentó
significativamente los remanentes cómo fue la la venta de los supermercados de la Corporación a
la cadena de supermercados Mercaldas.
Índice de rentabilidad del patrimonio:
La inversión neta, es decir, el total de los activos menos los pasivos de la Corporación para el año
2016 obtuvo una rentabilidad del 6,94% inferior a la presentada en el año 2015 del 12.24% lo que
significó una disminución del -43,3%.
Indicador de solidez del patrimonio:
Del total de las inversiones (activos) con que cuenta la Organización, el 73,81% es de propiedad
de la Caja de Compensación Familiar de Caldas para el año de 2016, superior al resultado
obtenido en el año de 2015, que fue del 70,46%, con una variación del 4,8%.
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