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2 Informe de Gestión 2019 Contigo, con todo

omenzó con el replanteamiento del 

Direccionamiento Estratégico, que, durante los 

próximos años permitirá continuar con la 

focalización de esfuerzos y la apuesta 

permanente por el desarrollo de la región y el bienestar de 

nuestra población afiliada y beneficiaria, las empresas, el 

gobierno y comunidad en general.

Es así como, durante los últimos años llegamos cada vez 

con más contundencia a la población de categorías A y B, 

evidenciado ello en que el 92% de nuestros trabajadores 

afiliados son de estas categorías. Igualmente, el 58,34% de 

los usuarios del servicio de Recreación pertenecen a estas 

categorías.  En las Escuelas de Formación Deportiva, con 

las que hacemos presencia en los 27 municipios del 

Departamento a través de la alianza con operadores 

externos, el 98% son afiliados A y B y en los Preescolares 

este porcentaje llega al 99%.

También, hemos logrado hacer presencia con nuestro 

servicio de Cultura en todos los municipios del 

departamento a través de agendas programáticas y 

muestras culturales, alcanzado un total de 211 mil usos.

Un aparte especial merece el desarrollo de infraestructura 

que se realizó en los centros recreacionales La Rochela y  

Santágueda:

En La Rochela, se adecuó el sector Palmas, convirtiéndolo 

en una zona moderna con restaurante para comidas 

rápidas, salas de juegos, sala gamer, gimnasio y 

remodelación de baños.  En el Centro Recreacional 

Santágueda, se realizó la construcción de dos canchas 

múltiples cubiertas, para voleibol y baloncesto; se renovó la 

cancha de tejo y se construyó un cancha sintética, con el 

propósito que las familias caldenses cuenten con nuevos y 

modernos escenarios deportivos y de esparcimiento.

Como una estrategia de presentar a Caldas y su Paisaje 

Cultural Cafetero como destino turístico para todo el país, 

en el mes de agosto se realizaron los Juegos Intercajas de la 

Confraternidad que contaron con la participación de cerca 

de 1500 deportistas que visitaron la región y que provenían 

de diferentes destinos de Colombia.

De otro lado, nuestro servicio de Créditos Sociales a 

diciembre 31 de 2019 había colocado en el departamento de 

Caldas más de 9.400 créditos, es de anotar,  que el 96,9% de 

estos créditos fueron para nuestros afiliados que devengan 

hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En temas de Salud, se dio apertura a la IPS de Primer nivel 

en el mes de mayo para la prestación de servicios exclusivos 

a Sura,  contando con medicina general, odontología, 

especialidades básicas y paramedicas y una moderna 

infraestructura con capacidad para atender hasta 30.000 

usuarios. De otro lado se realizaron inversiones en 

tecnología biomedicina de punta para los servicios de 

quirófano fortaleciendo los focos de cirugía cardiovascular, 

neurocirugia y trauma y se realizaron mejoras en la 

infraestructura de esta misma unidad y en las salas de 

espera de la sede San Marcel.

Es de resaltar, el índice de satisfacción de los usuarios con 

los servicios de Confa Salud, que alcanzó un 92%, un 

importante logro en nuestro objetivo de garantizar que los 

afiliadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

trabajadores y es importante resaltar el invaluable trabajo 

de nuestros empleados, el compromiso de nuestros líderes, 

la confianza de nuestros afiliados y los entes que nos 

vigilan, así como el rol de los medios de comunicación que 

nos apoyan de manera permanente a contar a los 

caldenses lo que en pro de nuestra región hacemos.

reconocido aporte en el proceso de construcción de tejido 

social”.

Así mismo, en la Semana de la Prevención del Riesgo de 

Desastres, la Alcaldía de Manizales desde la Unidad de 

Gestión del Riesgo, entregó un reconocimiento a la Clínica 

San Marcel  en la Categoría “Entidad del sector 

hospitalario que destaca en la gestión del riesgo”, 

declarándola ganadora en esta categoría.

Mujer Confa 2018 - 2019, elegida Mujer Cafam 2019.
  
Para orgullo de nuestra Caja de Compensación Familiar y 

de todos los Caldenses, Ludirlena Pérez Carvajal Mujer 

Confa 2018-2019 fue proclamada a nivel nacional como 

“Mujer Cafam 2019”. 

Ludirlena Pérez Carvajal es una sobreviviente de violencia 

sexual, fundadora de la “Asociación de Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado en Colombia Gestionando Paz”, 

una organización que desde hace varios años trabaja 

desde aspectos esenciales como: 

  • Incidencia para la exigibilidad de los derechos de las 

mujeres con énfasis en el derecho a vivir una vida libre 

de violencias, especialmente por la violencia sexual en 

la familia, la comunidad y el conflicto armado. 

  • El empoderamiento, con énfasis en mujeres víctimas de 

violencia, para su participación política y comunitaria, 

y su accesibilidad a los derechos, la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición.

Labores por las que el jurado del Premio Cafam a la Mujer, 

exaltó a esta Caldense.

Encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida 
2019 de Manizales Cómo Vamos.

Confa se ubicó en el número 1 en el top 10 de entidades 

estrella de la ciudad en las variables de conocimiento y 

favorabilidad, en las que la Caja alcanzó el 99% de 

calificación positiva.

Finalmente y como siempre, esta gestión fue posible 

gracias a los aportes recibidos de nuestras empresas 

“Por el desarrollo de estrategias de inclusión social de las 

personas con discapacidad en el marco de la política 

pública de discapacidad que promueve el goce efectivo de 

derechos y la equiparación de oportunidades en el 

departamento de Caldas”. 

Así, reiteramos nuestro compromiso con la productividad de 

las empresas  y la calidad de vida de quienes acceden a 

oportunidades laborales, la sinergia, equidad e inclusión 

que buscamos ofrecer a las empresas y los buscadores de 

empleo.

Premio de Responsabilidad Social Empresarial.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, recibió 

el premio de Responsabilidad Social Empresarial por el 

programa Confamilias Solidarias, en la categoría de 

educación y emprendimiento, modalidad mujeres lideresas, 

participación laboral, política, emprendimiento, medio 

ambiente, cultura y educación. 

Este premio, que llegó a su novena versión, es realizado por 

Comfamiliar Huila, y exalta las empresas del país con 

iniciativas enfocadas a alcanzar desarrollo social, 

económico y ambiental. En el año 2019 participaron 38 

organizaciones del sector público y privado con proyectos 

de innovación para la inclusión social y ambiental, 

empoderamiento de mujeres y otros.  En total se 

presentaron 42 iniciativas. 

Reconocimiento a los Servicios de Confa Salud.

Varios fueron los reconocimientos otorgados a Confa Salud 

en el 2019.  El primero de ellos se entregó a la Clínica San 

Marcel “Por su aporte a salud del departamento de Caldas 

desde su creaciòn hace diez años, destacándose por el 

profesionalismo de su personal directivo, administrativo 

y médico asistencial, que le han convertido en una de las 

instituciones más importantes de la región y orgullo de los 

manizaleños”.

De igual manera, en el mes de mayo, la Asamblea 

Departamental de Caldas realizó una exaltación “a la 

Clínica San Marcel de Confa del municipio de Manizales, 

con ocasión de sus 10 años de destacado trabajo y su 

pacientes y sus familias perciban una atención  confiable, 

humana y segura. Esto refleja el esfuerzo permanente para 

que nos elijan como su primera opción en estos temas que 

son fundamentales en la vida de cualquier ser humano.

Como Caja de Compensación Familiar, nos enorgullece el 

haber recibido importantes reconocimientos en diferentes 

ámbitos entre los que se pueden mencionar:

Ranking de Innovación de Empresas en Colombia

Anualmente, la ANDI y la Revista Dinero, publican el 

ranking de innovación de Empresas en Colombia, en la 

cual destacan las 30 empresas más innovadoras del país y 

el ranking departamental; en la medición del año 2019, 

ocupamos segundo lugar lugar en el top 3 de las empresas 

más innovadoras del Departamento de Caldas, entre 15 

que se postularon.  De igual forma, Confa con un 

porcentaje del 89,9%, ocupó en Caldas el segundo lugar en 

la convocatoria de Colciencias para la implementación de 

sistemas de innovación y la financiación de un proyecto de 

esta categoría. 

Estos reconocimientos, demuestran el compromiso 

permanente de la Caja con la innovación para facilitar 

nuestros procesos, mejorar nuestra eficacia y eficiencia y 

finalmente aportar al desarrollo del Departamento de 

Caldas.

Reconocimiento Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo.

Se recibió de manos del Ministerio de Trabajo y la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el 

reconocimiento:

“Por los evidentes avances en los ajustes razonables para 

alcanzar la categoría de Centros Inclusivos, en el marco 

de la implementación del modelo de inclusión laboral 

con enfoque en cierre de brechas para las personas con 

discapacidad”.

También, el Consejero Presidencial para la Participación de 

las Personas con Discapacidad, entregó un reconocimiento 

meritorio:
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San Marcel  en la Categoría “Entidad del sector 

hospitalario que destaca en la gestión del riesgo”, 

declarándola ganadora en esta categoría.

Mujer Confa 2018 - 2019, elegida Mujer Cafam 2019.
  
Para orgullo de nuestra Caja de Compensación Familiar y 

de todos los Caldenses, Ludirlena Pérez Carvajal Mujer 

Confa 2018-2019 fue proclamada a nivel nacional como 

“Mujer Cafam 2019”. 

Ludirlena Pérez Carvajal es una sobreviviente de violencia 

sexual, fundadora de la “Asociación de Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado en Colombia Gestionando Paz”, 

una organización que desde hace varios años trabaja 

desde aspectos esenciales como: 

  • Incidencia para la exigibilidad de los derechos de las 

mujeres con énfasis en el derecho a vivir una vida libre 

de violencias, especialmente por la violencia sexual en 

la familia, la comunidad y el conflicto armado. 

  • El empoderamiento, con énfasis en mujeres víctimas de 

violencia, para su participación política y comunitaria, 

y su accesibilidad a los derechos, la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición.

Labores por las que el jurado del Premio Cafam a la Mujer, 

exaltó a esta Caldense.

Encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida 
2019 de Manizales Cómo Vamos.

Confa se ubicó en el número 1 en el top 10 de entidades 

estrella de la ciudad en las variables de conocimiento y 

favorabilidad, en las que la Caja alcanzó el 99% de 

calificación positiva.

Finalmente y como siempre, esta gestión fue posible 

gracias a los aportes recibidos de nuestras empresas 

“Por el desarrollo de estrategias de inclusión social de las 

personas con discapacidad en el marco de la política 

pública de discapacidad que promueve el goce efectivo de 

derechos y la equiparación de oportunidades en el 

departamento de Caldas”. 

Así, reiteramos nuestro compromiso con la productividad de 

las empresas  y la calidad de vida de quienes acceden a 

oportunidades laborales, la sinergia, equidad e inclusión 

que buscamos ofrecer a las empresas y los buscadores de 

empleo.

Premio de Responsabilidad Social Empresarial.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, recibió 

el premio de Responsabilidad Social Empresarial por el 

programa Confamilias Solidarias, en la categoría de 

educación y emprendimiento, modalidad mujeres lideresas, 

participación laboral, política, emprendimiento, medio 

ambiente, cultura y educación. 

Este premio, que llegó a su novena versión, es realizado por 

Comfamiliar Huila, y exalta las empresas del país con 

iniciativas enfocadas a alcanzar desarrollo social, 

económico y ambiental. En el año 2019 participaron 38 

organizaciones del sector público y privado con proyectos 

de innovación para la inclusión social y ambiental, 

empoderamiento de mujeres y otros.  En total se 

presentaron 42 iniciativas. 

Reconocimiento a los Servicios de Confa Salud.

Varios fueron los reconocimientos otorgados a Confa Salud 

en el 2019.  El primero de ellos se entregó a la Clínica San 

Marcel “Por su aporte a salud del departamento de Caldas 

desde su creaciòn hace diez años, destacándose por el 

profesionalismo de su personal directivo, administrativo 

y médico asistencial, que le han convertido en una de las 

instituciones más importantes de la región y orgullo de los 

manizaleños”.

De igual manera, en el mes de mayo, la Asamblea 

Departamental de Caldas realizó una exaltación “a la 

Clínica San Marcel de Confa del municipio de Manizales, 

con ocasión de sus 10 años de destacado trabajo y su 

pacientes y sus familias perciban una atención  confiable, 

humana y segura. Esto refleja el esfuerzo permanente para 

que nos elijan como su primera opción en estos temas que 

son fundamentales en la vida de cualquier ser humano.

Como Caja de Compensación Familiar, nos enorgullece el 

haber recibido importantes reconocimientos en diferentes 

ámbitos entre los que se pueden mencionar:

Ranking de Innovación de Empresas en Colombia

Anualmente, la ANDI y la Revista Dinero, publican el 

ranking de innovación de Empresas en Colombia, en la 

cual destacan las 30 empresas más innovadoras del país y 

el ranking departamental; en la medición del año 2019, 

ocupamos segundo lugar lugar en el top 3 de las empresas 

más innovadoras del Departamento de Caldas, entre 15 

que se postularon.  De igual forma, Confa con un 

porcentaje del 89,9%, ocupó en Caldas el segundo lugar en 

la convocatoria de Colciencias para la implementación de 

sistemas de innovación y la financiación de un proyecto de 

esta categoría. 

Estos reconocimientos, demuestran el compromiso 

permanente de la Caja con la innovación para facilitar 

nuestros procesos, mejorar nuestra eficacia y eficiencia y 

finalmente aportar al desarrollo del Departamento de 

Caldas.

Reconocimiento Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo.

Se recibió de manos del Ministerio de Trabajo y la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el 

reconocimiento:

“Por los evidentes avances en los ajustes razonables para 

alcanzar la categoría de Centros Inclusivos, en el marco 

de la implementación del modelo de inclusión laboral 

con enfoque en cierre de brechas para las personas con 

discapacidad”.

También, el Consejero Presidencial para la Participación de 

las Personas con Discapacidad, entregó un reconocimiento 

meritorio:
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omenzó con el replanteamiento del 

Direccionamiento Estratégico, que, durante los 

próximos años permitirá continuar con la 

focalización de esfuerzos y la apuesta 

permanente por el desarrollo de la región y el bienestar de 

nuestra población afiliada y beneficiaria, las empresas, el 

gobierno y comunidad en general.

Es así como, durante los últimos años llegamos cada vez 

con más contundencia a la población de categorías A y B, 

evidenciado ello en que el 92% de nuestros trabajadores 

afiliados son de estas categorías. Igualmente, el 58,34% de 

los usuarios del servicio de Recreación pertenecen a estas 

categorías.  En las Escuelas de Formación Deportiva, con 

las que hacemos presencia en los 27 municipios del 

Departamento a través de la alianza con operadores 

externos, el 98% son afiliados A y B y en los Preescolares 

este porcentaje llega al 99%.

También, hemos logrado hacer presencia con nuestro 

servicio de Cultura en todos los municipios del 

departamento a través de agendas programáticas y 

muestras culturales, alcanzado un total de 211 mil usos.

Un aparte especial merece el desarrollo de infraestructura 

que se realizó en los centros recreacionales La Rochela y  

Santágueda:

En La Rochela, se adecuó el sector Palmas, convirtiéndolo 

en una zona moderna con restaurante para comidas 

rápidas, salas de juegos, sala gamer, gimnasio y 

remodelación de baños.  En el Centro Recreacional 

Santágueda, se realizó la construcción de dos canchas 

múltiples cubiertas, para voleibol y baloncesto; se renovó la 

cancha de tejo y se construyó un cancha sintética, con el 

propósito que las familias caldenses cuenten con nuevos y 

modernos escenarios deportivos y de esparcimiento.

Como una estrategia de presentar a Caldas y su Paisaje 

Cultural Cafetero como destino turístico para todo el país, 

en el mes de agosto se realizaron los Juegos Intercajas de la 

Confraternidad que contaron con la participación de cerca 

de 1500 deportistas que visitaron la región y que provenían 

de diferentes destinos de Colombia.

De otro lado, nuestro servicio de Créditos Sociales a 

diciembre 31 de 2019 había colocado en el departamento de 

Caldas más de 9.400 créditos, es de anotar,  que el 96,9% de 

estos créditos fueron para nuestros afiliados que devengan 

hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En temas de Salud, se dio apertura a la IPS de Primer nivel 

en el mes de mayo para la prestación de servicios exclusivos 

a Sura,  contando con medicina general, odontología, 

especialidades básicas y paramedicas y una moderna 

infraestructura con capacidad para atender hasta 30.000 

usuarios. De otro lado se realizaron inversiones en 

tecnología biomedicina de punta para los servicios de 

quirófano fortaleciendo los focos de cirugía cardiovascular, 

neurocirugia y trauma y se realizaron mejoras en la 

infraestructura de esta misma unidad y en las salas de 

espera de la sede San Marcel.

Es de resaltar, el índice de satisfacción de los usuarios con 

los servicios de Confa Salud, que alcanzó un 92%, un 

importante logro en nuestro objetivo de garantizar que los 

afiliadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

trabajadores y es importante resaltar el invaluable trabajo 

de nuestros empleados, el compromiso de nuestros líderes, 

la confianza de nuestros afiliados y los entes que nos 

vigilan, así como el rol de los medios de comunicación que 

nos apoyan de manera permanente a contar a los 

caldenses lo que en pro de nuestra región hacemos.
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Es así como, durante los últimos años llegamos cada vez 

con más contundencia a la población de categorías A y B, 

evidenciado ello en que el 92% de nuestros trabajadores 

afiliados son de estas categorías. Igualmente, el 58,34% de 

los usuarios del servicio de Recreación pertenecen a estas 

categorías.  En las Escuelas de Formación Deportiva, con 

las que hacemos presencia en los 27 municipios del 

Departamento a través de la alianza con operadores 

externos, el 98% son afiliados A y B y en los Preescolares 

este porcentaje llega al 99%.

También, hemos logrado hacer presencia con nuestro 

servicio de Cultura en todos los municipios del 

departamento a través de agendas programáticas y 

muestras culturales, alcanzado un total de 211 mil usos.

Un aparte especial merece el desarrollo de infraestructura 

que se realizó en los centros recreacionales La Rochela y  

Santágueda:

En La Rochela, se adecuó el sector Palmas, convirtiéndolo 

en una zona moderna con restaurante para comidas 

rápidas, salas de juegos, sala gamer, gimnasio y 

remodelación de baños.  En el Centro Recreacional 

Santágueda, se realizó la construcción de dos canchas 

múltiples cubiertas, para voleibol y baloncesto; se renovó la 

cancha de tejo y se construyó un cancha sintética, con el 

propósito que las familias caldenses cuenten con nuevos y 

modernos escenarios deportivos y de esparcimiento.

Como una estrategia de presentar a Caldas y su Paisaje 

Cultural Cafetero como destino turístico para todo el país, 

en el mes de agosto se realizaron los Juegos Intercajas de la 

Confraternidad que contaron con la participación de cerca 

de 1500 deportistas que visitaron la región y que provenían 

de diferentes destinos de Colombia.

De otro lado, nuestro servicio de Créditos Sociales a 

diciembre 31 de 2019 había colocado en el departamento de 

Caldas más de 9.400 créditos, es de anotar,  que el 96,9% de 

estos créditos fueron para nuestros afiliados que devengan 

hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En temas de Salud, se dio apertura a la IPS de Primer nivel 

en el mes de mayo para la prestación de servicios exclusivos 

a Sura,  contando con medicina general, odontología, 

especialidades básicas y paramedicas y una moderna 

infraestructura con capacidad para atender hasta 30.000 

usuarios. De otro lado se realizaron inversiones en 

tecnología biomedicina de punta para los servicios de 

quirófano fortaleciendo los focos de cirugía cardiovascular, 

neurocirugia y trauma y se realizaron mejoras en la 

infraestructura de esta misma unidad y en las salas de 

espera de la sede San Marcel.

Es de resaltar, el índice de satisfacción de los usuarios con 

los servicios de Confa Salud, que alcanzó un 92%, un 

importante logro en nuestro objetivo de garantizar que los 

afiliadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

trabajadores y es importante resaltar el invaluable trabajo 

de nuestros empleados, el compromiso de nuestros líderes, 

la confianza de nuestros afiliados y los entes que nos 

vigilan, así como el rol de los medios de comunicación que 

nos apoyan de manera permanente a contar a los 

caldenses lo que en pro de nuestra región hacemos.

reconocido aporte en el proceso de construcción de tejido 

social”.

Así mismo, en la Semana de la Prevención del Riesgo de 

Desastres, la Alcaldía de Manizales desde la Unidad de 

Gestión del Riesgo, entregó un reconocimiento a la Clínica 

San Marcel  en la Categoría “Entidad del sector 

hospitalario que destaca en la gestión del riesgo”, 

declarándola ganadora en esta categoría.

Mujer Confa 2018 - 2019, elegida Mujer Cafam 2019.
  
Para orgullo de nuestra Caja de Compensación Familiar y 

de todos los Caldenses, Ludirlena Pérez Carvajal Mujer 

Confa 2018-2019 fue proclamada a nivel nacional como 

“Mujer Cafam 2019”. 

Ludirlena Pérez Carvajal es una sobreviviente de violencia 

sexual, fundadora de la “Asociación de Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado en Colombia Gestionando Paz”, 

una organización que desde hace varios años trabaja 

desde aspectos esenciales como: 

  • Incidencia para la exigibilidad de los derechos de las 

mujeres con énfasis en el derecho a vivir una vida libre 

de violencias, especialmente por la violencia sexual en 

la familia, la comunidad y el conflicto armado. 

  • El empoderamiento, con énfasis en mujeres víctimas de 

violencia, para su participación política y comunitaria, 

y su accesibilidad a los derechos, la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición.

Labores por las que el jurado del Premio Cafam a la Mujer, 

exaltó a esta Caldense.

Encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida 
2019 de Manizales Cómo Vamos.

Confa se ubicó en el número 1 en el top 10 de entidades 

estrella de la ciudad en las variables de conocimiento y 

favorabilidad, en las que la Caja alcanzó el 99% de 

calificación positiva.

Finalmente y como siempre, esta gestión fue posible 

gracias a los aportes recibidos de nuestras empresas 

“Por el desarrollo de estrategias de inclusión social de las 

personas con discapacidad en el marco de la política 

pública de discapacidad que promueve el goce efectivo de 

derechos y la equiparación de oportunidades en el 

departamento de Caldas”. 

Así, reiteramos nuestro compromiso con la productividad de 

las empresas  y la calidad de vida de quienes acceden a 

oportunidades laborales, la sinergia, equidad e inclusión 

que buscamos ofrecer a las empresas y los buscadores de 

empleo.

Premio de Responsabilidad Social Empresarial.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, recibió 

el premio de Responsabilidad Social Empresarial por el 

programa Confamilias Solidarias, en la categoría de 

educación y emprendimiento, modalidad mujeres lideresas, 

participación laboral, política, emprendimiento, medio 

ambiente, cultura y educación. 

Este premio, que llegó a su novena versión, es realizado por 

Comfamiliar Huila, y exalta las empresas del país con 

iniciativas enfocadas a alcanzar desarrollo social, 

económico y ambiental. En el año 2019 participaron 38 

organizaciones del sector público y privado con proyectos 

de innovación para la inclusión social y ambiental, 

empoderamiento de mujeres y otros.  En total se 

presentaron 42 iniciativas. 

Reconocimiento a los Servicios de Confa Salud.

Varios fueron los reconocimientos otorgados a Confa Salud 

en el 2019.  El primero de ellos se entregó a la Clínica San 

Marcel “Por su aporte a salud del departamento de Caldas 

desde su creaciòn hace diez años, destacándose por el 

profesionalismo de su personal directivo, administrativo 

y médico asistencial, que le han convertido en una de las 

instituciones más importantes de la región y orgullo de los 

manizaleños”.

De igual manera, en el mes de mayo, la Asamblea 

Departamental de Caldas realizó una exaltación “a la 

Clínica San Marcel de Confa del municipio de Manizales, 

con ocasión de sus 10 años de destacado trabajo y su 

pacientes y sus familias perciban una atención  confiable, 

humana y segura. Esto refleja el esfuerzo permanente para 

que nos elijan como su primera opción en estos temas que 

son fundamentales en la vida de cualquier ser humano.

Como Caja de Compensación Familiar, nos enorgullece el 

haber recibido importantes reconocimientos en diferentes 

ámbitos entre los que se pueden mencionar:

Ranking de Innovación de Empresas en Colombia

Anualmente, la ANDI y la Revista Dinero, publican el 

ranking de innovación de Empresas en Colombia, en la 

cual destacan las 30 empresas más innovadoras del país y 

el ranking departamental; en la medición del año 2019, 

ocupamos segundo lugar lugar en el top 3 de las empresas 

más innovadoras del Departamento de Caldas, entre 15 

que se postularon.  De igual forma, Confa con un 

porcentaje del 89,9%, ocupó en Caldas el segundo lugar en 

la convocatoria de Colciencias para la implementación de 

sistemas de innovación y la financiación de un proyecto de 

esta categoría. 

Estos reconocimientos, demuestran el compromiso 

permanente de la Caja con la innovación para facilitar 

nuestros procesos, mejorar nuestra eficacia y eficiencia y 

finalmente aportar al desarrollo del Departamento de 

Caldas.

Reconocimiento Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo.

Se recibió de manos del Ministerio de Trabajo y la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el 

reconocimiento:

“Por los evidentes avances en los ajustes razonables para 

alcanzar la categoría de Centros Inclusivos, en el marco 

de la implementación del modelo de inclusión laboral 

con enfoque en cierre de brechas para las personas con 

discapacidad”.

También, el Consejero Presidencial para la Participación de 

las Personas con Discapacidad, entregó un reconocimiento 

meritorio:
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DIRECTOR
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En el 2019 Confa formuló la Estrategia Corporativa al 2024, con el objetivo de definir 
prioridades, focalizar esfuerzos y fortalecer las operaciones mediante objetivos sostenibles, 
estratégicos y comunes, que nos permitirán trabajar por el desarrollo de la región y el bienestar 
de nuestra población afiliada y beneficiaria, las empresas, el gobierno y comunidad en general.

Nuestro Propósito
Contribuimos con la construcción de una mejor sociedad, apoyando a las familias en el mejoramiento de su calidad 
de vida.

Nuestra Visión al 2024
Seremos una organización innovadora y sostenible, reconocida por el impacto que genera en la calidad de vida y en 
el desarrollo social de la región.

Valores que movilizarán la estrategia
Sostenibilidad, servicio, bienestar, innovación y excelencia

Focos y Objetivos Estratégicos

Calidad de vida y desarrollo social satisfaciendo las principales necesidades de las familias:
 • Incrementar el acceso de las familias a soluciones de vivienda.
 • Desarrollar en las familias competencias para la empleabilidad, ampliando sus posibilidades de acción de  

manera individual o colectiva.
 • Incrementar el nivel de ingreso y el acceso a recursos financieros de las familias.
 • Mejorar el acceso a servicios que generen impacto en la prevención y solución de problemas de salud en la 

región de manera sostenible.
 • Asegurar la vivencia de la vejez de forma activa, autónoma y socialmente participativa de la población 

afiliada y beneficiaria.

Generación y gestión efectiva de recursos para inversión social:
 • Incrementar los ingresos a través del uso eficiente de los recursos de inversión y nuevas alternativas de 

negocio que contribuyan con el fortalecimiento financiero de la Corporación.
 • Aumentar  la rentabilidad de los servicios y negocios, incrementando  los márgenes de operación.
 • Mejorar  la eficiencia, la eficacia y la equidad en la aplicación de los recursos.

Cultura y capacidades clave para el desarrollo de la estrategia:
 • Incorporar en la cultura de la organización la sostenibilidad, el servicio, el bienestar, la innovación y la 

excelencia  como valores movilizadores de la estrategia.
 • Contar con un portafolio de productos y servicios flexible que responda a las principales necesidades de la 

población y a la propuesta de valor.
 • Generar experiencias de servicio memorables para nuestros afiliados y clientes.
 • Incrementar la productividad apalancados en la innovación, la tecnología, el gobierno de datos y la 

transformación digital.
 • Asegurar que los proyectos de inversión contribuyan con el logro de la estrategia.
 • Disponer de un liderazgo consciente con características de influyente, integrador, mentor y visionario.
 • Asegurar colaboradores competentes, comprometidos y satisfechos con lo que hacen.

Nuestra estrategia corporativa 
“Misión Confa 2024”

omenzó con el replanteamiento del 

Direccionamiento Estratégico, que, durante los 

próximos años permitirá continuar con la 

focalización de esfuerzos y la apuesta 

permanente por el desarrollo de la región y el bienestar de 

nuestra población afiliada y beneficiaria, las empresas, el 

gobierno y comunidad en general.

Es así como, durante los últimos años llegamos cada vez 

con más contundencia a la población de categorías A y B, 

evidenciado ello en que el 92% de nuestros trabajadores 

afiliados son de estas categorías. Igualmente, el 58,34% de 

los usuarios del servicio de Recreación pertenecen a estas 

categorías.  En las Escuelas de Formación Deportiva, con 

las que hacemos presencia en los 27 municipios del 

Departamento a través de la alianza con operadores 

externos, el 98% son afiliados A y B y en los Preescolares 

este porcentaje llega al 99%.

También, hemos logrado hacer presencia con nuestro 

servicio de Cultura en todos los municipios del 

departamento a través de agendas programáticas y 

muestras culturales, alcanzado un total de 211 mil usos.

Un aparte especial merece el desarrollo de infraestructura 

que se realizó en los centros recreacionales La Rochela y  

Santágueda:

En La Rochela, se adecuó el sector Palmas, convirtiéndolo 

en una zona moderna con restaurante para comidas 

rápidas, salas de juegos, sala gamer, gimnasio y 

remodelación de baños.  En el Centro Recreacional 

Santágueda, se realizó la construcción de dos canchas 

múltiples cubiertas, para voleibol y baloncesto; se renovó la 

cancha de tejo y se construyó un cancha sintética, con el 

propósito que las familias caldenses cuenten con nuevos y 

modernos escenarios deportivos y de esparcimiento.

Como una estrategia de presentar a Caldas y su Paisaje 

Cultural Cafetero como destino turístico para todo el país, 

en el mes de agosto se realizaron los Juegos Intercajas de la 

Confraternidad que contaron con la participación de cerca 

de 1500 deportistas que visitaron la región y que provenían 

de diferentes destinos de Colombia.

De otro lado, nuestro servicio de Créditos Sociales a 

diciembre 31 de 2019 había colocado en el departamento de 

Caldas más de 9.400 créditos, es de anotar,  que el 96,9% de 

estos créditos fueron para nuestros afiliados que devengan 

hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En temas de Salud, se dio apertura a la IPS de Primer nivel 

en el mes de mayo para la prestación de servicios exclusivos 

a Sura,  contando con medicina general, odontología, 

especialidades básicas y paramedicas y una moderna 

infraestructura con capacidad para atender hasta 30.000 

usuarios. De otro lado se realizaron inversiones en 

tecnología biomedicina de punta para los servicios de 

quirófano fortaleciendo los focos de cirugía cardiovascular, 

neurocirugia y trauma y se realizaron mejoras en la 

infraestructura de esta misma unidad y en las salas de 

espera de la sede San Marcel.

Es de resaltar, el índice de satisfacción de los usuarios con 

los servicios de Confa Salud, que alcanzó un 92%, un 

importante logro en nuestro objetivo de garantizar que los 

afiliadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

trabajadores y es importante resaltar el invaluable trabajo 

de nuestros empleados, el compromiso de nuestros líderes, 

la confianza de nuestros afiliados y los entes que nos 

vigilan, así como el rol de los medios de comunicación que 

nos apoyan de manera permanente a contar a los 

caldenses lo que en pro de nuestra región hacemos.

reconocido aporte en el proceso de construcción de tejido 

social”.

Así mismo, en la Semana de la Prevención del Riesgo de 

Desastres, la Alcaldía de Manizales desde la Unidad de 

Gestión del Riesgo, entregó un reconocimiento a la Clínica 

San Marcel  en la Categoría “Entidad del sector 

hospitalario que destaca en la gestión del riesgo”, 

declarándola ganadora en esta categoría.

Mujer Confa 2018 - 2019, elegida Mujer Cafam 2019.
  
Para orgullo de nuestra Caja de Compensación Familiar y 

de todos los Caldenses, Ludirlena Pérez Carvajal Mujer 

Confa 2018-2019 fue proclamada a nivel nacional como 

“Mujer Cafam 2019”. 

Ludirlena Pérez Carvajal es una sobreviviente de violencia 

sexual, fundadora de la “Asociación de Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado en Colombia Gestionando Paz”, 

una organización que desde hace varios años trabaja 

desde aspectos esenciales como: 

  • Incidencia para la exigibilidad de los derechos de las 

mujeres con énfasis en el derecho a vivir una vida libre 

de violencias, especialmente por la violencia sexual en 

la familia, la comunidad y el conflicto armado. 

  • El empoderamiento, con énfasis en mujeres víctimas de 

violencia, para su participación política y comunitaria, 

y su accesibilidad a los derechos, la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición.

Labores por las que el jurado del Premio Cafam a la Mujer, 

exaltó a esta Caldense.

Encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida 
2019 de Manizales Cómo Vamos.

Confa se ubicó en el número 1 en el top 10 de entidades 

estrella de la ciudad en las variables de conocimiento y 

favorabilidad, en las que la Caja alcanzó el 99% de 

calificación positiva.

Finalmente y como siempre, esta gestión fue posible 

gracias a los aportes recibidos de nuestras empresas 

“Por el desarrollo de estrategias de inclusión social de las 

personas con discapacidad en el marco de la política 

pública de discapacidad que promueve el goce efectivo de 

derechos y la equiparación de oportunidades en el 

departamento de Caldas”. 

Así, reiteramos nuestro compromiso con la productividad de 

las empresas  y la calidad de vida de quienes acceden a 

oportunidades laborales, la sinergia, equidad e inclusión 

que buscamos ofrecer a las empresas y los buscadores de 

empleo.

Premio de Responsabilidad Social Empresarial.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, recibió 

el premio de Responsabilidad Social Empresarial por el 

programa Confamilias Solidarias, en la categoría de 

educación y emprendimiento, modalidad mujeres lideresas, 

participación laboral, política, emprendimiento, medio 

ambiente, cultura y educación. 

Este premio, que llegó a su novena versión, es realizado por 

Comfamiliar Huila, y exalta las empresas del país con 

iniciativas enfocadas a alcanzar desarrollo social, 

económico y ambiental. En el año 2019 participaron 38 

organizaciones del sector público y privado con proyectos 

de innovación para la inclusión social y ambiental, 

empoderamiento de mujeres y otros.  En total se 

presentaron 42 iniciativas. 

Reconocimiento a los Servicios de Confa Salud.

Varios fueron los reconocimientos otorgados a Confa Salud 

en el 2019.  El primero de ellos se entregó a la Clínica San 

Marcel “Por su aporte a salud del departamento de Caldas 

desde su creaciòn hace diez años, destacándose por el 

profesionalismo de su personal directivo, administrativo 

y médico asistencial, que le han convertido en una de las 

instituciones más importantes de la región y orgullo de los 

manizaleños”.

De igual manera, en el mes de mayo, la Asamblea 

Departamental de Caldas realizó una exaltación “a la 

Clínica San Marcel de Confa del municipio de Manizales, 

con ocasión de sus 10 años de destacado trabajo y su 

pacientes y sus familias perciban una atención  confiable, 

humana y segura. Esto refleja el esfuerzo permanente para 

que nos elijan como su primera opción en estos temas que 

son fundamentales en la vida de cualquier ser humano.

Como Caja de Compensación Familiar, nos enorgullece el 

haber recibido importantes reconocimientos en diferentes 

ámbitos entre los que se pueden mencionar:

Ranking de Innovación de Empresas en Colombia

Anualmente, la ANDI y la Revista Dinero, publican el 

ranking de innovación de Empresas en Colombia, en la 

cual destacan las 30 empresas más innovadoras del país y 

el ranking departamental; en la medición del año 2019, 

ocupamos segundo lugar lugar en el top 3 de las empresas 

más innovadoras del Departamento de Caldas, entre 15 

que se postularon.  De igual forma, Confa con un 

porcentaje del 89,9%, ocupó en Caldas el segundo lugar en 

la convocatoria de Colciencias para la implementación de 

sistemas de innovación y la financiación de un proyecto de 

esta categoría. 

Estos reconocimientos, demuestran el compromiso 

permanente de la Caja con la innovación para facilitar 

nuestros procesos, mejorar nuestra eficacia y eficiencia y 

finalmente aportar al desarrollo del Departamento de 

Caldas.

Reconocimiento Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo.

Se recibió de manos del Ministerio de Trabajo y la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el 

reconocimiento:

“Por los evidentes avances en los ajustes razonables para 

alcanzar la categoría de Centros Inclusivos, en el marco 

de la implementación del modelo de inclusión laboral 

con enfoque en cierre de brechas para las personas con 

discapacidad”.

También, el Consejero Presidencial para la Participación de 

las Personas con Discapacidad, entregó un reconocimiento 

meritorio:

Gobierno corporativo integral, responsable, transparente y ético:
 • Garantizar el compromiso ético y legal de  la organización.
 • Reducir el impacto ambiental generado por la organización.
 • Fortalecer la confianza, el diálogo y la legitimidad con nuestros grupos de interés.
 • Gestionar los riesgos que tienen impacto significativo en el logro de los objetivos.
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omenzó con el replanteamiento del 

Direccionamiento Estratégico, que, durante los 

próximos años permitirá continuar con la 

focalización de esfuerzos y la apuesta 

permanente por el desarrollo de la región y el bienestar de 

nuestra población afiliada y beneficiaria, las empresas, el 

gobierno y comunidad en general.

Es así como, durante los últimos años llegamos cada vez 

con más contundencia a la población de categorías A y B, 

evidenciado ello en que el 92% de nuestros trabajadores 

afiliados son de estas categorías. Igualmente, el 58,34% de 

los usuarios del servicio de Recreación pertenecen a estas 

categorías.  En las Escuelas de Formación Deportiva, con 

las que hacemos presencia en los 27 municipios del 

Departamento a través de la alianza con operadores 

externos, el 98% son afiliados A y B y en los Preescolares 

este porcentaje llega al 99%.

También, hemos logrado hacer presencia con nuestro 

servicio de Cultura en todos los municipios del 

departamento a través de agendas programáticas y 

muestras culturales, alcanzado un total de 211 mil usos.

Un aparte especial merece el desarrollo de infraestructura 

que se realizó en los centros recreacionales La Rochela y  

Santágueda:

En La Rochela, se adecuó el sector Palmas, convirtiéndolo 

en una zona moderna con restaurante para comidas 

rápidas, salas de juegos, sala gamer, gimnasio y 

remodelación de baños.  En el Centro Recreacional 

Santágueda, se realizó la construcción de dos canchas 

múltiples cubiertas, para voleibol y baloncesto; se renovó la 

cancha de tejo y se construyó un cancha sintética, con el 

propósito que las familias caldenses cuenten con nuevos y 

modernos escenarios deportivos y de esparcimiento.

Como una estrategia de presentar a Caldas y su Paisaje 

Cultural Cafetero como destino turístico para todo el país, 

en el mes de agosto se realizaron los Juegos Intercajas de la 

Confraternidad que contaron con la participación de cerca 

de 1500 deportistas que visitaron la región y que provenían 

de diferentes destinos de Colombia.

De otro lado, nuestro servicio de Créditos Sociales a 

diciembre 31 de 2019 había colocado en el departamento de 

Caldas más de 9.400 créditos, es de anotar,  que el 96,9% de 

estos créditos fueron para nuestros afiliados que devengan 

hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En temas de Salud, se dio apertura a la IPS de Primer nivel 

en el mes de mayo para la prestación de servicios exclusivos 

a Sura,  contando con medicina general, odontología, 

especialidades básicas y paramedicas y una moderna 

infraestructura con capacidad para atender hasta 30.000 

usuarios. De otro lado se realizaron inversiones en 

tecnología biomedicina de punta para los servicios de 

quirófano fortaleciendo los focos de cirugía cardiovascular, 

neurocirugia y trauma y se realizaron mejoras en la 

infraestructura de esta misma unidad y en las salas de 

espera de la sede San Marcel.

Es de resaltar, el índice de satisfacción de los usuarios con 

los servicios de Confa Salud, que alcanzó un 92%, un 

importante logro en nuestro objetivo de garantizar que los 

afiliadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

trabajadores y es importante resaltar el invaluable trabajo 

de nuestros empleados, el compromiso de nuestros líderes, 

la confianza de nuestros afiliados y los entes que nos 

vigilan, así como el rol de los medios de comunicación que 

nos apoyan de manera permanente a contar a los 

caldenses lo que en pro de nuestra región hacemos.

reconocido aporte en el proceso de construcción de tejido 

social”.

Así mismo, en la Semana de la Prevención del Riesgo de 

Desastres, la Alcaldía de Manizales desde la Unidad de 

Gestión del Riesgo, entregó un reconocimiento a la Clínica 

San Marcel  en la Categoría “Entidad del sector 

hospitalario que destaca en la gestión del riesgo”, 

declarándola ganadora en esta categoría.

Mujer Confa 2018 - 2019, elegida Mujer Cafam 2019.
  
Para orgullo de nuestra Caja de Compensación Familiar y 

de todos los Caldenses, Ludirlena Pérez Carvajal Mujer 

Confa 2018-2019 fue proclamada a nivel nacional como 

“Mujer Cafam 2019”. 

Ludirlena Pérez Carvajal es una sobreviviente de violencia 

sexual, fundadora de la “Asociación de Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado en Colombia Gestionando Paz”, 

una organización que desde hace varios años trabaja 

desde aspectos esenciales como: 

  • Incidencia para la exigibilidad de los derechos de las 

mujeres con énfasis en el derecho a vivir una vida libre 

de violencias, especialmente por la violencia sexual en 

la familia, la comunidad y el conflicto armado. 

  • El empoderamiento, con énfasis en mujeres víctimas de 

violencia, para su participación política y comunitaria, 

y su accesibilidad a los derechos, la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición.

Labores por las que el jurado del Premio Cafam a la Mujer, 

exaltó a esta Caldense.

Encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida 
2019 de Manizales Cómo Vamos.

Confa se ubicó en el número 1 en el top 10 de entidades 

estrella de la ciudad en las variables de conocimiento y 

favorabilidad, en las que la Caja alcanzó el 99% de 

calificación positiva.

Finalmente y como siempre, esta gestión fue posible 

gracias a los aportes recibidos de nuestras empresas 

“Por el desarrollo de estrategias de inclusión social de las 

personas con discapacidad en el marco de la política 

pública de discapacidad que promueve el goce efectivo de 

derechos y la equiparación de oportunidades en el 

departamento de Caldas”. 

Así, reiteramos nuestro compromiso con la productividad de 

las empresas  y la calidad de vida de quienes acceden a 

oportunidades laborales, la sinergia, equidad e inclusión 

que buscamos ofrecer a las empresas y los buscadores de 

empleo.

Premio de Responsabilidad Social Empresarial.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, recibió 

el premio de Responsabilidad Social Empresarial por el 

programa Confamilias Solidarias, en la categoría de 

educación y emprendimiento, modalidad mujeres lideresas, 

participación laboral, política, emprendimiento, medio 

ambiente, cultura y educación. 

Este premio, que llegó a su novena versión, es realizado por 

Comfamiliar Huila, y exalta las empresas del país con 

iniciativas enfocadas a alcanzar desarrollo social, 

económico y ambiental. En el año 2019 participaron 38 

organizaciones del sector público y privado con proyectos 

de innovación para la inclusión social y ambiental, 

empoderamiento de mujeres y otros.  En total se 

presentaron 42 iniciativas. 

Reconocimiento a los Servicios de Confa Salud.

Varios fueron los reconocimientos otorgados a Confa Salud 

en el 2019.  El primero de ellos se entregó a la Clínica San 

Marcel “Por su aporte a salud del departamento de Caldas 

desde su creaciòn hace diez años, destacándose por el 

profesionalismo de su personal directivo, administrativo 

y médico asistencial, que le han convertido en una de las 

instituciones más importantes de la región y orgullo de los 

manizaleños”.

De igual manera, en el mes de mayo, la Asamblea 

Departamental de Caldas realizó una exaltación “a la 

Clínica San Marcel de Confa del municipio de Manizales, 

con ocasión de sus 10 años de destacado trabajo y su 

pacientes y sus familias perciban una atención  confiable, 

humana y segura. Esto refleja el esfuerzo permanente para 

que nos elijan como su primera opción en estos temas que 

son fundamentales en la vida de cualquier ser humano.

Como Caja de Compensación Familiar, nos enorgullece el 

haber recibido importantes reconocimientos en diferentes 

ámbitos entre los que se pueden mencionar:

Ranking de Innovación de Empresas en Colombia

Anualmente, la ANDI y la Revista Dinero, publican el 

ranking de innovación de Empresas en Colombia, en la 

cual destacan las 30 empresas más innovadoras del país y 

el ranking departamental; en la medición del año 2019, 

ocupamos segundo lugar lugar en el top 3 de las empresas 

más innovadoras del Departamento de Caldas, entre 15 

que se postularon.  De igual forma, Confa con un 

porcentaje del 89,9%, ocupó en Caldas el segundo lugar en 

la convocatoria de Colciencias para la implementación de 

sistemas de innovación y la financiación de un proyecto de 

esta categoría. 

Estos reconocimientos, demuestran el compromiso 

permanente de la Caja con la innovación para facilitar 

nuestros procesos, mejorar nuestra eficacia y eficiencia y 

finalmente aportar al desarrollo del Departamento de 

Caldas.

Reconocimiento Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo.

Se recibió de manos del Ministerio de Trabajo y la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el 

reconocimiento:

“Por los evidentes avances en los ajustes razonables para 

alcanzar la categoría de Centros Inclusivos, en el marco 

de la implementación del modelo de inclusión laboral 

con enfoque en cierre de brechas para las personas con 

discapacidad”.

También, el Consejero Presidencial para la Participación de 

las Personas con Discapacidad, entregó un reconocimiento 

meritorio:

Gobierno corporativo integral, responsable, transparente y ético:
 • Garantizar el compromiso ético y legal de  la organización.
 • Reducir el impacto ambiental generado por la organización.
 • Fortalecer la confianza, el diálogo y la legitimidad con nuestros grupos de interés.
 • Gestionar los riesgos que tienen impacto significativo en el logro de los objetivos.



omenzó con el replanteamiento del 

Direccionamiento Estratégico, que, durante los 

próximos años permitirá continuar con la 

focalización de esfuerzos y la apuesta 

permanente por el desarrollo de la región y el bienestar de 

nuestra población afiliada y beneficiaria, las empresas, el 

gobierno y comunidad en general.

Es así como, durante los últimos años llegamos cada vez 

con más contundencia a la población de categorías A y B, 

evidenciado ello en que el 92% de nuestros trabajadores 

afiliados son de estas categorías. Igualmente, el 58,34% de 

los usuarios del servicio de Recreación pertenecen a estas 

categorías.  En las Escuelas de Formación Deportiva, con 

las que hacemos presencia en los 27 municipios del 

Departamento a través de la alianza con operadores 

externos, el 98% son afiliados A y B y en los Preescolares 

este porcentaje llega al 99%.

También, hemos logrado hacer presencia con nuestro 

servicio de Cultura en todos los municipios del 

departamento a través de agendas programáticas y 

muestras culturales, alcanzado un total de 211 mil usos.

Un aparte especial merece el desarrollo de infraestructura 

que se realizó en los centros recreacionales La Rochela y  

Santágueda:

En La Rochela, se adecuó el sector Palmas, convirtiéndolo 

en una zona moderna con restaurante para comidas 

rápidas, salas de juegos, sala gamer, gimnasio y 

remodelación de baños.  En el Centro Recreacional 

Santágueda, se realizó la construcción de dos canchas 

múltiples cubiertas, para voleibol y baloncesto; se renovó la 

cancha de tejo y se construyó un cancha sintética, con el 

propósito que las familias caldenses cuenten con nuevos y 

modernos escenarios deportivos y de esparcimiento.

Como una estrategia de presentar a Caldas y su Paisaje 

Cultural Cafetero como destino turístico para todo el país, 

en el mes de agosto se realizaron los Juegos Intercajas de la 

Confraternidad que contaron con la participación de cerca 

de 1500 deportistas que visitaron la región y que provenían 

de diferentes destinos de Colombia.

De otro lado, nuestro servicio de Créditos Sociales a 

diciembre 31 de 2019 había colocado en el departamento de 

Caldas más de 9.400 créditos, es de anotar,  que el 96,9% de 

estos créditos fueron para nuestros afiliados que devengan 

hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En temas de Salud, se dio apertura a la IPS de Primer nivel 

en el mes de mayo para la prestación de servicios exclusivos 

a Sura,  contando con medicina general, odontología, 

especialidades básicas y paramedicas y una moderna 

infraestructura con capacidad para atender hasta 30.000 

usuarios. De otro lado se realizaron inversiones en 

tecnología biomedicina de punta para los servicios de 

quirófano fortaleciendo los focos de cirugía cardiovascular, 

neurocirugia y trauma y se realizaron mejoras en la 

infraestructura de esta misma unidad y en las salas de 

espera de la sede San Marcel.

Es de resaltar, el índice de satisfacción de los usuarios con 

los servicios de Confa Salud, que alcanzó un 92%, un 

importante logro en nuestro objetivo de garantizar que los 

afiliadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

trabajadores y es importante resaltar el invaluable trabajo 

de nuestros empleados, el compromiso de nuestros líderes, 

la confianza de nuestros afiliados y los entes que nos 

vigilan, así como el rol de los medios de comunicación que 

nos apoyan de manera permanente a contar a los 

caldenses lo que en pro de nuestra región hacemos.

reconocido aporte en el proceso de construcción de tejido 

social”.

Así mismo, en la Semana de la Prevención del Riesgo de 

Desastres, la Alcaldía de Manizales desde la Unidad de 

Gestión del Riesgo, entregó un reconocimiento a la Clínica 

San Marcel  en la Categoría “Entidad del sector 

hospitalario que destaca en la gestión del riesgo”, 

declarándola ganadora en esta categoría.

Mujer Confa 2018 - 2019, elegida Mujer Cafam 2019.
  
Para orgullo de nuestra Caja de Compensación Familiar y 

de todos los Caldenses, Ludirlena Pérez Carvajal Mujer 

Confa 2018-2019 fue proclamada a nivel nacional como 

“Mujer Cafam 2019”. 

Ludirlena Pérez Carvajal es una sobreviviente de violencia 

sexual, fundadora de la “Asociación de Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado en Colombia Gestionando Paz”, 

una organización que desde hace varios años trabaja 

desde aspectos esenciales como: 

  • Incidencia para la exigibilidad de los derechos de las 

mujeres con énfasis en el derecho a vivir una vida libre 

de violencias, especialmente por la violencia sexual en 

la familia, la comunidad y el conflicto armado. 

  • El empoderamiento, con énfasis en mujeres víctimas de 

violencia, para su participación política y comunitaria, 

y su accesibilidad a los derechos, la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición.

Labores por las que el jurado del Premio Cafam a la Mujer, 

exaltó a esta Caldense.

Encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida 
2019 de Manizales Cómo Vamos.

Confa se ubicó en el número 1 en el top 10 de entidades 

estrella de la ciudad en las variables de conocimiento y 

favorabilidad, en las que la Caja alcanzó el 99% de 

calificación positiva.

Finalmente y como siempre, esta gestión fue posible 

gracias a los aportes recibidos de nuestras empresas 

“Por el desarrollo de estrategias de inclusión social de las 

personas con discapacidad en el marco de la política 

pública de discapacidad que promueve el goce efectivo de 

derechos y la equiparación de oportunidades en el 

departamento de Caldas”. 

Así, reiteramos nuestro compromiso con la productividad de 

las empresas  y la calidad de vida de quienes acceden a 

oportunidades laborales, la sinergia, equidad e inclusión 

que buscamos ofrecer a las empresas y los buscadores de 

empleo.

Premio de Responsabilidad Social Empresarial.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, recibió 

el premio de Responsabilidad Social Empresarial por el 

programa Confamilias Solidarias, en la categoría de 

educación y emprendimiento, modalidad mujeres lideresas, 

participación laboral, política, emprendimiento, medio 

ambiente, cultura y educación. 

Este premio, que llegó a su novena versión, es realizado por 

Comfamiliar Huila, y exalta las empresas del país con 

iniciativas enfocadas a alcanzar desarrollo social, 

económico y ambiental. En el año 2019 participaron 38 

organizaciones del sector público y privado con proyectos 

de innovación para la inclusión social y ambiental, 

empoderamiento de mujeres y otros.  En total se 

presentaron 42 iniciativas. 

Reconocimiento a los Servicios de Confa Salud.

Varios fueron los reconocimientos otorgados a Confa Salud 

en el 2019.  El primero de ellos se entregó a la Clínica San 

Marcel “Por su aporte a salud del departamento de Caldas 

desde su creaciòn hace diez años, destacándose por el 

profesionalismo de su personal directivo, administrativo 

y médico asistencial, que le han convertido en una de las 

instituciones más importantes de la región y orgullo de los 

manizaleños”.

De igual manera, en el mes de mayo, la Asamblea 

Departamental de Caldas realizó una exaltación “a la 

Clínica San Marcel de Confa del municipio de Manizales, 

con ocasión de sus 10 años de destacado trabajo y su 

pacientes y sus familias perciban una atención  confiable, 

humana y segura. Esto refleja el esfuerzo permanente para 

que nos elijan como su primera opción en estos temas que 

son fundamentales en la vida de cualquier ser humano.

Como Caja de Compensación Familiar, nos enorgullece el 

haber recibido importantes reconocimientos en diferentes 

ámbitos entre los que se pueden mencionar:

Ranking de Innovación de Empresas en Colombia

Anualmente, la ANDI y la Revista Dinero, publican el 

ranking de innovación de Empresas en Colombia, en la 

cual destacan las 30 empresas más innovadoras del país y 

el ranking departamental; en la medición del año 2019, 

ocupamos segundo lugar lugar en el top 3 de las empresas 

más innovadoras del Departamento de Caldas, entre 15 

que se postularon.  De igual forma, Confa con un 

porcentaje del 89,9%, ocupó en Caldas el segundo lugar en 

la convocatoria de Colciencias para la implementación de 

sistemas de innovación y la financiación de un proyecto de 

esta categoría. 

Estos reconocimientos, demuestran el compromiso 

permanente de la Caja con la innovación para facilitar 

nuestros procesos, mejorar nuestra eficacia y eficiencia y 

finalmente aportar al desarrollo del Departamento de 

Caldas.

Reconocimiento Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo.

Se recibió de manos del Ministerio de Trabajo y la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el 

reconocimiento:

“Por los evidentes avances en los ajustes razonables para 

alcanzar la categoría de Centros Inclusivos, en el marco 

de la implementación del modelo de inclusión laboral 

con enfoque en cierre de brechas para las personas con 

discapacidad”.

También, el Consejero Presidencial para la Participación de 

las Personas con Discapacidad, entregó un reconocimiento 

meritorio:
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357.598

158.357

191.196

12.839

8.045

EMPRESAS

Trabajadores

Beneficiarios

Pensionados, facultativos, 
fidelidad y voluntarios

Trabajadores afiliados
con categorías A y B

Trabajadores afiliados
con ingresos equivalentes a

1 salario mínimo o menos

1 Población Afiliada:

2 Aportes

47,9%92,2%

$121.698.711
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Total ingresos por Aportes



12 Informe de Gestión 2019 Contigo, con todo

SUBSIDIO EN ESPECIE:

SUBSIDIO EN DINERO:

3 Subsidio en Dinero y Especie:

Número de paquetes escolares

Valor de paquetes escolares

Número de calzados escolares

Valor del calzado escolar

Número de computadores

Valor de computadores

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

52.830 45.418

979

$1.152.805 $1.812.178

$596.533

Valor de cuotas monetarias giradas

Número de subsidio en alimentos

Valor de subsidio en alimentos entregado

43.467
$408.286

$41.568.484
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1.259.392
Número de cuotas monetarias giradas



Beneficiarios de 
Universidad en tu Colegio

subsidio entregado

Beneficiarios becas
educación formal

subsidio entregado

Beneficiarios subsidio 
a la tasa de créditos

subsidio entregado

577 710 5.122

 $240.000  $397.889  $21.268

Número de becas en preicfes

entregados en preicfes 

subsidio entregado

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

695

Municipios de Caldas

Beneficiarios de 
Universidad en el Campo

169

16 $363.943
 $140.000

4 Servicios

RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO

Taquilla (La Rochela, Santágueda, Alegría Tropical)

Personas atendidas

Usos generados

163.116

309.068 Afiliados y beneficiarios que usan
el servicio categorías A y B

58,34%

Bono de  alimentos Programa
Confamilias Solidarias

subsidio entregado

3.240

 $187.722
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CULTURA (cine y teatro, programación cultural, conversatorios)

27

Personas atendidas
97.617

Afiliados y beneficiarios que usan
el servicio categorías A y B

61,64%

Alojamiento
(La Rochela, Santágueda y El Bosque)

Deportes

Servicios de fútbol, patinaje, gimnasios, natación, tenis prestado por terceros

Municipios de Caldas
donde se presta el servicio

Personas atendidas

Usos generados

58.916
82.148

Personas atendidas

Usos generados

23.295
249.468

Personas atendidas

Usos generados

5.219

190.573

Afiliados y beneficiarios que usan
el servicio categorías A y B

53,88%

Afiliados y beneficiarios que usan
el servicio categorías A y B

78,08%

Afiliados y beneficiarios que usan
el servicio categorías A y B

97,82%

211.820
Usos generados

27 Municipios de Caldas
donde se presta el
servicio de cultura
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EDUCACIÓN INFORMAL

Usos generados bibliotecas 

Usos generados biblioteca digital

21.910

411.283

Personas atendidas
5.759

Usos generados
23.282

Personas atendidas en
certificaciones internacionales

988
Afiliados y beneficiarios que usan

el servicio categorías A y B

65,97%

PREESCOLAR

Niños atendidos

809
Afiliados y beneficiarios que usan

el servicio categorías A y B

99,34%

Permanencia de los niños
en el preescolar

94,46%

BIBLIOTECAS (Consultas, prestamos, talleres)
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Confamilias Solidarias

PROGRAMA DE ATENCION A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Servicios de formación artística, francés, programa adultos mayores prestado por terceros

Familias atendidas
en el programa 
de Confamilias

Usos generados

Personas atendidas

1.731
11.247

Municipios de Caldas
donde se presta el
servicio de educación17 654

2.667
Usos generados

11 Municipios de Caldas
donde se presta el servicio

Personas atendidas

670
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6.625 22

Beneficios entregados
(Salud, Pensión, Cuota)

Personas atendidas que ingresaron
al mercado laboral (Agencia)

Personas atendidas que ingresaron
al mercado laboral (Estado Joven)

Porcentaje de personas que ingresaron
al mercado laboral sobre el total

de gestionadas por la agencia

342.655

66%

Niños que mejoran su nivel
de habilidades matemáticas: 73%

Niños que mejoran su nivel de
habilidades de lectura, escritura

y comprensión lectora: 69% 

Municipios que se benefician
del Servicio: 81%

Niños atendidos en Atención
Integral a la Niñez - Predictores

Niños que mejoran su condición
de desarrollo: 69%

4.5714.836

6.625 3.828
Niños beneficiarios

del programa de vacunación

6.081

Niños atendidos en la modalidad
Fortalecimiento de áreas fundamentales

Estudiantes atendidos en la modalidad
de Bilingüismo (Inglés)

4.595

Niños atendidos en JEC 

11.219

3.482

27 Municipios de Caldas
donde se presta el servicio

Hello
Yes...

or not!

Fondo de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria - FONIÑEZ 

Mecanismo de Protección al Cesante - FOSFEC
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9.413
Número de créditos colocados

$60.653.047

Valor total de la cartera 

$74.028.790 año 2019

año 2018

Crecimiento de la cartera 

22,05%
Porcentaje de Afiliados y beneficiarios

categorias A y B que se les otorgo
crédito en el año

96,90%

Valor de los créditos colocados durante el año

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

$55.036.750

Subsidios de vivienda asignados

Valor subsidios de vivienda cobrados

Valor subsidios cobrados mejoramiento vivienda

511

$3.054.944

Subsidios de vivienda cobrados Subsidios cobrados para
mejoramiento de vivienda

160258

$1.007.071

Valor subsidios de vivienda asignados

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

$6.678

Fondo de Vivienda de Interés Social - FOVIS

CRÉDITOS SOCIALES
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Salud



Consultas de urgencias
17.992

Procedimientos quirúrgicos

12.244

Pacientes UCI e intermedios
982

Cirugias
cardiovasculares

realizadas

293

Pacientes hospitalizados
3.797

3.144
Consultas médicas generales

48.186
Consultas médicas

especializadas

17.470
Consultas de odontología 

5.964
Procedimientos de enfermeria

3.192
Procedimientos

ambulatorios

28.765
Vacunas aplicadas

30.035
Actividades IPS Básica

SALUD IPS

Servicios Ambulatorios

Servicios Hospitalarios
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Población IPS Confa Sura 
11.153



$395.220$1.163.448$2.775.813

5 Inversiones más representativas 2019

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Mejoras a los escenarios deportivos,
baños y senderos en los Centros

Recreacionales La Rochela y Santágueda

Desarrollo zonas comunes
sector Betania en La Rochela

Mejoramiento baños
Centro Recreacional

Alegría Tropical en La Dorada

$845.824$1.989.786
IPS Sura Confa

para prestacion de servicios primarios
Adecuación quirófanos y obras IPS

Adecuaciones Salud IPS:
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$395
millones

Mejoramiento baños Centro 
Recreacional Alegría Tropical en Dorada

Zonas comunes sector Betania en La Rochela

$1.163
millones



6 Evolución Financiera 2013 a 2019

Comportamiento Historico

Remanente Activo Pasivo Patrimonio

Valor $ (Millones de pesos)

$0
0

-49.990

10

50.010

100.010

150.010

200.010

250.010

300.010

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Incrementos

Año

7.027 10.517 19.030 10.119 12.957 14.837 24.368

174.506

209.299
220.675

233.049
247.526

273.183
298.417

65.580
74.448 65.190 60.631 59.013

69.693 70.547

108.926
134.851

155.485
172.417

188.513
203.490

227.870

Incremento 2013 - 2019: 71,01%

Incremento 2013 - 2019: 109,20%

Incremento 2013 - 2019: 7,57%

Incremento 2013 - 2019: 246,78%

(cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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Confa se encuentra comprometido con el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, el cual es considerado 

un elemento clave del sistema de control interno y fundamento esencial de confianza entre la administración 

y todos los grupos de interés; define de manera permanente los mecanismos relacionados con integridad, 

valores éticos, responsabilidad y transparencia, los cuales contribuyen a la protección de los recursos, el cumplimiento 

de las normas, la reducción de la incertidumbre y la eficiencia en sus operaciones.

El Consejo Directivo, el Director y los colaboradores, contribuyen a proporcionar un aseguramiento de las operaciones 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  Con lo anterior y teniendo en cuenta la medición realizada al 

sistema de Control Interno, durante la vigencia 2019, se puede tener seguridad razonable en cuanto a que la 

Organización:

 • Cumple acuerdos y compromisos con los grupos de interés y promueve el fácil acceso a la información.
 • Prepara y emite informes de conformidad con las normas aplicables.
 • Observa las leyes, normas y regulaciones. 
 • Desarrolla políticas, reglas de operación y normas internas.
 • Impulsa la ejecución de las operaciones, basados en el sistema de Control Interno. 
 • Establece el tono ético y el impulso a la integridad.
 • Despliega la responsabilidad sobre el Control Interno.
 • Define la identificación y evaluación de los riesgos de la Corporación, gestionando los eventos que tienen 

impacto significativo en el logro de los objetivos, mitigando su efecto y considerando el riesgo de fraude.
 • Gestiona los planes de acción relacionados con los lineamientos y recomendaciones emitidas por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, Superintendencia Nacional de Salud, la Revisoría Fiscal y la 
Auditoría Interna, entre otros,  contribuyendo al aseguramiento de los procesos y al fortalecimiento del 
control interno. relacionadas con la propiedad intelectual y derechos de autor del software que se encuentra 
instalado.

 • 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. 

 • Conforme a lo establecido en la Ley 603 de 2003, Confa cumple con las normas dejando expresa constancia 
de la existencia y originalidad  de las licencias que se encuentran en uso, las cuales fueron legalmente 
adquiridas a los respectivos fabricantes.

 • Asegura la conservación y custodia de los bienes propios y de terceros que están en su poder.

Finalmente, se puede concluir que el sistema de Control Interno de Confa se fortalece día a día sustentado en buenas 

prácticas de autocontrol, la mejora continua y el compromiso de la alta dirección con los principios, los mecanismos 

de verificación y evaluación en procura de que todas las operaciones, la administración de los recursos y la 

información, se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes.

Informe de Control Interno
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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA 
Manizales, Caldas  
 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
OPINIÓN NO MODIFICADA  
 
He auditado los estados financieros individuales de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CALDAS - CONFA, que comprenden el estado de situación financiera  al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas conforme lo 
establece el Decreto 2420 de 2015 anexo 2 normas internacionales de información financiera para 
pymes. 
 
En mi opinión los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, y los resultados de sus operaciones, de conformidad con las normas internacionales de 
información financiera para PYMES.  
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por mí y en opinión 
del 21 de febrero de 2019, bajo radicado M&A:IA:0056:19, emití una opinión favorable. 
 
Este dictamen reemplaza el emitido el 25 de febrero de 2020, dado que se incluye un párrafo de énfasis 
conforme las revelaciones incluidas en los estados financieros antes de la aprobación por parte de la 
Asamblea, sobre hechos posteriores al cierre. 
 
FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.  
 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.  
 
Soy independiente de la entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contaduría (“Código de Ética del IFAC”) y los requerimientos aplicables a nuestra auditoría de estados 
financieros según el “código de ética profesional en Colombia”, y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de acuerdo con esos lineamientos. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS:  
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 
auditoría. Para lo cual indicó que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué 
mis pruebas de auditoría de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren 
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que cumpla los requerimientos de ética, que planifique y ejecute la auditoría con base en la NÍA 300, de 
tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están libres de 
errores de importancia. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
 
Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros aspectos, efectuar procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros, mediante la ejecución 
de procedimientos seleccionados a juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 
importancia relativa en los estados financieros por medio de exámenes sobre una base de pruebas 
selectivas, considerando el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable 
presentación de los estados financieros, así como una evaluación sobre lo apropiado de las normas y 
políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad 
y evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. 
  
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser 
una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifique en el transcurso de la auditoría. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE 
LA ENTIDAD EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados 
financieros de acuerdo con las normas de contabilidad conforme lo establece el Decreto 2420 de 2015 
anexo 2 normas internacionales de información financiera para pymes. 
 
En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es responsable de la valoración 
de la capacidad de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la hipótesis de negocio en marcha, excepto si la Dirección tiene intención 
de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones. 
 
Dicha responsabilidad incluye además, diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la 
preparación y presentación de los mismos, para garantizar que estén libres de errores de importancia 
relativa, ya sea por fraude y/o por error, mediante el diseño, actualización y aplicación de las políticas 
contables apropiadas de acuerdo a la normatividad vigente, y haciendo estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 
 
El Consejo Directivo de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera 
de la Corporación. 
 
CONTROL INTERNO 
 
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.21.5. del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas 
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en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, relacionados con la evaluación de si los 
actos de los administradores de la corporación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones 
de la Asamblea General de Afiliados y el Consejo Directivo y si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros que estén en su 
poder, emití un informe separado, aplicando el estándar internacional de trabajos para atestiguar 3000, 
aceptado en Colombia. 
 
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
Además, informo que durante el año 2019, la Corporación, ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y 
Consejo Directivo; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros individuales, y la entidad ha efectuado el pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 
 
Durante la vigencia con corte a diciembre 31 de 2019, informé de manera permanente y oportuna a la 
Administración acerca de las observaciones detectadas en mis revisiones mediante cartas e informes de 
control interno, precisando que en el informe de cierre, tratamos de manera detallada los temas 
comentados en esta opinión y otros asuntos, teniendo en cuenta la materialidad e importancia relativa de 
las cifras. 
 
PÁRRAFO DE ÉNFASIS 
 
En cumplimiento de la NÍA 560 hechos posteriores al cierre, revisamos lo indicado por Confa en las 
revelaciones a los estados financieros, respecto a los eventos posteriores a la fecha del período sobre 
el que se informa, evaluando que han sido adecuadamente presentados. Mi opinión no ha sido 
modificada en relación con las situaciones indicadas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA  
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 35118 -T  
En representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.  
 
Calle 57 Nº 24A - 53  
 
M&A:IA:0170: 20 
 
Manizales, mayo 30 de 2020 
 
Elaboró: JAGL 
Revisó: YMAL - JRMM  
Aprobó: JRMM  
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NOTA No.1 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

1.1 Naturaleza Jurídica: 
La Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa 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. 
 
1.2 Objeto Social: 
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 21438 
de 2011, 1607 de 2012, 1636 de 2013, 1643 de 2013, 1797 de 2016, 1314 de 2009, decreto 3022 de 2013, decreto 2420 de 
2015 modificado por el decreto 2496, Resolución No.0407 julio 2016, Resolución 0044 de 02 de febrero 2018, Resolución 
No.0163 marzo 2018, Resolución No.0355 mayo 2018, Resolución No.0791 octubre 2018, Resolución No.0967 diciembre 
2018,  Resolución 0420 julio 2019, Resolución No.0128 marzo 2019, Resolución No.0156 marzo 2019, Resolución No.0753 
octubre 2019.Modificatorias del catálogo de cuentas para la rendición de información financiera. 
 
1.3 Órganos Superiores de dirección y administración:  
Para los fines de su dirección, administración y representación, tiene los siguientes órganos: Asamblea General de 
Afiliados, Consejo Directivo y la Dirección. 
 
Cada uno de estos órganos ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en la ley, los estatutos y el Código de 
Buen Gobierno. 

 
1.4 Hipótesis de Negocio en Marcha: 
Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la Dirección y el Consejo Directivo de la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas - Confa, evalúo la capacidad que tiene para continuar con  la  prestación de servicios sociales en 
marcha. Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y seguirá 
funcionando en el futuro previsible. Por el momento, no se tiene intención de liquidar o hacer cesar sus operaciones, 
tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio. 

 
 

Aspectos relevantes al cierre financiero a 31 de diciembre de 2019 
 

1.5 Aspectos relevantes al cierre financiero a 31 de diciembre de 2019 
A continuación se detallan los principales logros y aspectos relevantes que impulsaron la operación de la Corporación. 
Se evidencian 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. 
 
Es satisfactorio para la Corporación informar que se obtuvieron logros significativos que contribuyeron al mejoramiento 
de la calidad de vida y bienestar de la población afiliada y beneficiaria, y de la sociedad en general. 
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Lo anterior, no sería posible sin la contribución de: los empleadores caldenses, quienes son nuestros principales aliados; 
la sociedad, como responsable de asumir el proceso de acompañamiento de las actividades y el gobierno nacional, quien 
imparte las directrices para el desarrollo de los programas sociales.  
 
Por lo anterior, es importante destacar algunos de los logros obtenidos de orden cualitativo y cuantitativo durante el año 
2019: 
 
Despliegue de estrategias, con un portafolio balanceado acorde con las necesidades y expectativas de la población 
atendida, posibilitando accesos a servicios en educación, capacitación, recreación, 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: 
 

 

 
 
Afiliados: 
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. 
 
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 $41.568 millones, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar y las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la Corporación quienes fijaron la cuota 
monetaria mensual para el Departamento, así: 
 

● $33.100 por beneficiario del trabajador. 
● $38.100 por beneficiario del trabajador agrícola. 

 
En lo que hace referencia al subsidio en especie acumulado a diciembre de 2019, asignando un total de $5.361 millones, 
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 de Beneficio Social y Fondo de Excedentes del 55% con el siguiente detalle:  
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También fueron otorgados los siguientes subsidios: 
 

● Subsidio a la demanda  $7.129   millones de pesos.  
● Subsidio a la oferta        $11.966 millones de pesos.  

 

Servicios Sociales: 

• Traslado de los servicios de preescolar San Marcel para la Sede Confa de la 50: 
Luego de múltiples gestiones adelantadas y teniendo en cuenta varias alternativas, se reubica el servicio de preescolar 
de la sede San Marcel para la sede en Confa de la 50. 
Lo anterior, en el marco de la estrategia organizacional para la especialización de las vocaciones de espacios en la 
prestación del servicio, y debido a la necesidad de ampliación de la Clínica San Marcel y sus programas de salud, 
consolidando una relación rentable y estable, que garantiza la sostenibilidad y la presencia en la región de una prestación 
de servicios de alta calidad, que conjuga con la solución de los ya sabidos complejos problemas del sector de la salud en 
el país y la ciudad.  
 
Con todo lo anterior a la vez que la necesidad de asegurar la continuidad operativa del servicio educativo, se garantizó 
el proceso de comunicación del cambio que se surtió en diferentes aspectos, para cubrir los públicos de interés, otorgando 
beneficios y asegurando una adecuada transición para los niños y sus familias afiliadas. 
 
Se realiza entonces el traslado del servicio del preescolar a la Sede de la 50, recuperándose en área los espacios para la 
atención de los niños en San Marcel, descontando áreas comunes, se usaban 259,5 metros cuadrados y se pasaron a usar 
304 metros cuadrados. 
 

● Realización Juegos Intercajas de la Confraternidad: 
Los Juegos Intercajas de la Confraternidad, fue un encuentro realizado en el mes de agosto, en torno al deporte y la 
actividad física, lo más importante fue encontrarse en torno a la fraternidad, el respeto y el reconocimiento por las otras 
Cajas de Compensación. 

Tan pronto Confa fue notificada como la sede de los Juegos, comenzó toda una planeación estratégica y preparación del 
certamen en torno a recursos, tiempos y planteamiento de puntos críticos, un trabajo que obtuvo ingresos operacionales 
en cuantía $1.254 millones de pesos.  

Asistieron 31 Cajas de compensación Familiar, Superintendencia del Subsidio Familiar y la asociación de cajas - Asocajas, 
con más de 1.517 participantes en 25 modalidades deportivas que se gozaron de principio a fin los Juegos; momentos 
únicos difíciles de olvidar que ratifican la unión y el deseo de hacer las cosas cada vez mejor, momentos que deberán 
sostenerse en el tiempo para construir mejores regiones.  
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Después de cuatro días de competencias inolvidables quedó la satisfacción del deber cumplido, de haber gestado un 
espacio para encontrarnos en torno al deporte y confraternidad, de haber contribuido a contar con un sistema cercano, 
unido y con verdaderos lazos de hermandad.  

● Adecuaciones y mejoras en los escenarios deportivos, baños y senderos en los Centros 
Vacacionales La Rochela y Santagueda. 

El Objetivo de estas obras consistió en Intervenir y mejorar los espacios de los Centros Vacacionales, especialmente los 
escenarios deportivos para llevarlos a condiciones competitivas y ofrecer mayor seguridad y protección de los 
participantes en las diferentes disciplinas que ofrecen los Centros, ampliando así la oferta con nuevas canchas de fútbol 
8 y vóley playa y hacer más flexible la infraestructura,  modernizando y remodelando la oferta actual de escenarios 
deportivos en los centros vacacionales La Rochela y Santagueda de la Caja, interviniendo las canchas actuales y 
construyendo nuevas disciplinas acorde a las tendencias y demandas de los afiliados. 

Este proyecto contempló la construcción de coliseos donde se cuenta con una cancha de vóley playa, una cancha 
sintética de fútbol 8, una tarima y graderías en los Centros Vacacionales la Rochela y Santagueda, la remodelación del 
salón de juegos actual y de la cancha de tejo actual, demarcar con superficies acrílicas 4 canchas para que queden con 
dos usos posibles de juego y la instalación de superficies modulares en las canchas y la dotación de las mismas; además 
de intervenir la conexión entre senderos mejorando la pendiente actual y la conexión entre los espacios, la mejora de los 
baños y vestieres ubicados debajo de la terraza de la piscina principal del centro vacacional Santagueda,  

Así mismo, se logró mejorar la infraestructura deportiva en niveles óptimos de servicio para el desarrollo de torneos y 
competencias en las diferentes disciplinas no sólamente en las condiciones reglamentarias sino que se ofrece seguridad 
a cada practicante del deporte. 

El Valor total  de la inversión: $3.057.440.700, con una ejecución de $281.628.149 en año 2018 y $2.775.812.55 por el año 
2019 con recursos de  Saldo para obras y programas de beneficio social. 
 
● Adecuaciones Zonas Betania - Centro Vacacional La Rochela: 
Con el fin de repotenciar el edificio Palmas ubicado en el Centro Vacacional Rochela  como centro de servicios de la zona 
de Betania, se desarrollaron las siguientes obras: 
 

• Rediseño de los baños, duchas y vestidores para su modernización. 
• Adecuación de la zona de gimnasio. 
• Acceso desde el piso 1 por escalera interna. 
• Conservación la zona de spa. 
• Modernización del restaurante 

 
El Valor total de la inversión: $1.669.357.188 
Origen de los recursos: Saldo para obras y programas de beneficio social. 
 
● Mejoramiento Baños Centro Recreacional Alegria Tropical Municipio de La Dorada. 
Con el fin de mejorar la infraestructura actual brindando un área moderna y de calidad a nuestros afiliados y visitantes, 
se realizó la remodelación locativa de baños, su distribución, acabados, resolviendo problemas hidráulicos que no 
permitían su correcto funcionamiento, para estas adecuaciones, se intervino un área aproximada de 155 M2. 
 
El Valor total de la inversión: $395.220.1234 
Origen de los recursos: Saldo para obras y programas de beneficio social. 
 

● Cobro de Impuesto de alumbrado público por parte del Municipio de Palestina: 
En el año 2019, se presentó una situación controversial con el Municipio de Palestina relacionada con una 
liquidación de impuesto de alumbrado público por las vigencias 2015 a 2019 que fueron objeto de liquidación 
y cobro por parte del ente territorial a Confa de conformidad con lo establecido en el acuerdo 153 de octubre 
de 2014. 
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Sobre este aspecto, es necesario precisar que hace varios años el Municipio de Palestina decidió entregar la 
gestión de este impuesto a un operador denominado Serviespeciales del Cafe S.A.S, y se han planteado unas 
liquidaciones confusas, puesto que en algunas oportunidades se determinaron con fundamento en un criterio 
de entidad sin ánimo de lucro y en otras, como suscriptor no regulado de energía, con la tarifa más alta y 
por cada uno de los centros vacacionales. Así mismo, se establece que este impuesto tiene que ser facturable 
por parte del Municipio y se detectó que fue cobrado doblemente a Confa en las vigencias 2013 y 2014, puesto 
que venía incorporado en las facturas de energía de la Central Hidroeléctrica de Caldas - Chec y de otro lado, 
el Municipio de Palestina también los facturó directamente, los cuales también fueron pagados y emitieron 
los correspondientes paz y salvo de impuesto en los correspondientes años. Por lo tanto, Confa procedió a 
solicitar al Municipio la devolución de $56 millones de pesos aproximadamente.  

 

Simultáneamente, el Municipio de Palestina emitió un nuevo acuerdo (el 153) en el cual se establece que la 
Caja se encuentra catalogada como una empresa de actividad económica especial como Grupo 1 “usuarios 
no regulados” a quien se le aplica la tarifa más alta de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para 
cobro mensual del impuesto de alumbrado público. 

 

Frente a estas circunstancias y debido a los análisis de las normas efectuados por los abogados de la 
Corporación, se determina que existen otras interpretaciones de las disposiciones lo que establece una menor 
cuantía de los impuestos adeudados, sea por la categoría de centros vacacionales y/o recreativos o como 
persona jurídica no regulada. Igualmente, no sería procedente el pago de intereses de mora por cuanto el 
impuesto es facturable por el ente territorial y hasta el momento, este hecho no se ha generado.      

 

En este sentido, es conveniente lograr una inmediata conciliación para el pago y determinar la pertinencia o 
no de efectuar una demanda por el cobro de lo no debido, puesto que el acuerdo contiene errores jurídicos 
estructurales que posibilitan una actuación legal lo cual infiere signitivas probabilidades de resultar 
favorables para la Caja puesto que se evidencia mérito para controvertir el acuerdo, la concesión y demás 
aspectos relacionados. 

 
● Declaración y pago del Impuesto de Industria y comercio del Municipio de Palestina: 
En primera instancia, y luego de varios años de efectuar revisiones conjuntas con los representantes del Municipio de 
Palestina en lo referente a las  bases gravables del impuesto de Industria y Comercio, puesto que no eran claras,  debido 
a que el municipio consideraba el cobro con base en la totalidad de los ingresos de los centros vacacionales y Confa 
planteaba que era únicamente sobre las actividades comerciales que corresponden básicamente a los ingresos de los 
restaurantes y no sobre los ingresos de los servicios subsidiados; se llegó al acuerdo sobre las mismas, clarificando la 
actividad comercial de la Caja entorno a las ventas de los restaurantes e ingresos obtenidos por algunos ingresos 
adicionales.  
 
Fue así como, el pasado 7 de noviembre se logró recibir las liquidaciones definitivas de este impuesto efectuadas por el 
municipio de Palestina de las vigencias 2015, 2016, 2018 y 2019 en cuantía total de $88.620.508 lo cuales fueron 
declarados y cancelados el 8 de noviembre en su totalidad y quedando a paz y salvo con el municipio por este concepto. 
 
Acuerdo conciliatorio Municipio de Palestina.  
El Municipio de Palestina ha cumplido con los compromisos de pago establecidos en acuerdo conciliatorio No 17-001-23-
33-000-2015-00191-00 del Tribunal Administrativo de Caldas Sala de Decisión con fecha del 12 de septiembre de 2018, 
del proceso ejecutivo promovido por la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, contra el Municipio de 
Palestina - Caldas, por el embargo por valor de $1.644’737.701, por concepto de impuestos generados con la presunta 
realización de espectáculos públicos en los centros vacacionales Rochela y Santagueda, según resolución 552 del 06 de 
julio de 2009. Esta cifra fue indexada a 18 de mayo de 2012, fecha de ejecutoria de la sentencia que sirve de título ejecutivo 
para un total de $1.790.766.222, y sobre esta suma, se calcularon los intereses contemplados en el artículo 884 del código 
de comercio, según se dispuso en el mandamiento ejecutivo proferido por el tribunal.  
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Así las cosas, el valor total de mandamiento de pago exigido por el tribunal al Municipio de Palestina en favor de la Caja 
de Compensación Familiar de Caldas - Confa, se fijó por un monto total de $4.041.551.084, cifra y tiempo que contempla 
condiciones especiales para su pago durante 14 años, los cuales se iniciaron en el mes de diciembre de 2018. 
 
A la fecha, frente a los compromisos de pago establecidos en el acuerdo conciliatorio se solicitó al Municipio de Palestina 
efectuar la cancelación oportuna de las obligaciones pendientes con la Corporación, con el fin de no de hacer efectivo lo 
dispuesto en los numerales 7° y 8° del mismo por incumplimiento lo que implica determinar las cláusulas aceleratorias. 
 
 
Créditos Sociales: 
 
Cartera a diciembre de 2019: 
La cartera total del servicio de Créditos Sociales, con corte al 31 de diciembre de 2019, este saldo se compone de 13.340 
créditos, cuyos saldos se detallan a continuación: 
 

 
 

En la modalidad de consumo, y teniendo como referencia la categoría de afiliados, el 96% del número de créditos y el 
78% del valor de la cartera, están focalizados en categorías A y B, dejando ver que el servicio de créditos cumple con su 
objetivo social de otorgar préstamos a personas que no pueden acceder fácilmente al sector financiero. 

 

 
 

En cuanto a la composición, teniendo como referencia la forma de pago ofrecida a los clientes 
(subsidio/libranza/directo), se encuentra que el 39% de los créditos y el 3% del valor de la cartera, están enfocados en 
créditos bajo la forma de pago pignoración del subsidio, mostrando que el servicio otorga créditos de bajo monto a sus 
afiliados, los cuales no podrían encontrar en otras entidades: 
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De otra parte, la composición de la cartera en la modalidad de vivienda, teniendo como referencia el origen de los 
recursos para su colocación, se encuentra que el 13% de los créditos y el 12% del valor de la cartera, fueron otorgados 
con recursos del FOVIS: 

 
 

 

Salud: 
● Reclasificación al ingreso: Resolución 0420 de julio 18 de 2019: 
En el mes de julio, la Superintendencia del Subsidio Familiar expidió la Resolución número 0420 del 18 de julio de 2019 
“Por la cual se modifica y amplía el catálogo de cuentas para la rendición de información financiera, adoptado en la 
Resolución número 0044 del 2 de febrero de 2018…”, donde determina la forma como deben ser registrados 
contablemente e informados financieramente los recursos de Ley 1929 de 2019 del fondo de ley FOSFEC, que son 
utilizados para el saneamiento de pasivos de los programas de salud de las Cajas de Compensación Familiar. 
Esta resolución establece que en armonía con el concepto  identificado con el número 2019-134 consulta de fecha 22 de 
febrero de 2019 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública quien emitió un segundo concepto, los recursos 
antes descritos deben ser registrados como ingresos operacionales, así: 
 

“...En concordancia con lo anterior, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un segundo concepto 
identificado con el número 2019-134 consulta de fecha 22 de febrero de 2019, en el sentido de indicar:  
 
“[…] De otra parte, es importante resaltar que con la expedición de la Ley 1797 de 2016, se estableció el 
tratamiento contable de los ingresos en las cajas de compensación, que indica “El parágrafo 1° artículo 19 de la 
Ley 1797 de 2016 de la normativa vigente ha dispuesto en relación con los recaudos de aportes del 4% (…) 
señala:  
 
Parágrafo 10. Los recursos recaudados por las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de la prestación 
social Subsidio Familiar, se contabilizarán como ingresos, sin perjuicios de la destinación específica que define 
la ley para esos recursos”.  
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En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección de Gestión Financiera y Contable de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar concluyó que son legítimos y válidos los argumentos y consideraciones expresados por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, respecto a que la Ley 1797 de 2016 establece que los recursos del 
4% recaudados por las Cajas de Compensación Familiar se instituyen como ingresos, cuya naturaleza 
corresponde a actividades ordinarias, los que luego se establecen como gasto en la medida que se constituyen 
los fondos de ley, como es el caso del Fosfec, por ende debe dársele el mismo tratamiento a los recursos de que 
trata la Ley 1929 de 2019.  
Así es dable concluir que las Cajas de Compensación Familiar deberán reconocer los recursos de que trata la 
Ley 1929 de 2019 como ingresos; en consecuencia, se hace necesario modificar el “Artículo primero” de la 
Resolución número 0753 de 31 de octubre de 2019… Cuenta 4109 RECURSOS Ley 1929 de 2019”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Caja de Compensación Familiar de Caldas  "Confa", a partir del mes de julio de 2019, 
procedió a realizar la reclasificación correspondiente al ingreso de los saldos aplicados de la ley 1929 en Salud que 
inicialmente se habían contabilizado en el patrimonio, y de allí en adelante continúa registrándose en los ingresos 
operacionales de la siguiente manera: 
 

● Aplicación recursos año 2018: $  7.465.887.883 
● Aplicación recursos año 2019: $  2.837.626.051  
● Total Ingresos ley 1929        : $10.303.513.934 

 
● Prestación de los servicios primarios a la EPS SURA:  
Se realizó la negociación con los directivos de la EPS Sura sobre una propuesta para la prestación de los servicios en la 
IPS de Confa, el objetivo general de prestar servicios primarios de salud a 10.500 usuarios de la EPS SURA, en la Sede San 
Marcel, destinando un área exclusiva para la atención,  adoptando la metodología de la gestión integral del riesgo  y los 
modelos de Salud Familiar, logrando tener impactos  positivos en el mejoramiento del estado de salud de la 
población,  una excelente experiencia de servicio y la sostenibilidad financiera del negocio. 
 
Dentro de los Objetivos Específicos:  
 

● Diseñar  y adecuar las instalaciones físicas cumpliendo con los requerimientos de habilitación y las necesidades 
del cliente. 

● Implementar  el Modelo de Atención  de los servicios primarios de acuerdo con la metodología establecida por la 
EPS y siguiendo las directrices  de la Norma. 

● Prestar un servicio que logre mejorar y mantener  el estado de salud de la población asignada de acuerdo con los 
estándares y objetivos del cliente (Sura). 

● Asegurar una experiencia de servicio memorable para los usuarios y para el cliente (Sura). 
● Asegurar la viabilidad financiera  y el desarrollo de la relación con el cliente como oportunidad de negocio a largo 

plazo. 
 
Luego de explorar las posibilidades, determinaron finalmente que por georreferenciación de necesidades de atención en 
el sector de San Marcel, decidieron una asignación directa a Confa, para tratar inicialmente y a partir del 1 de mayo de 
2019 a unos 10.500 afiliados quienes eran son atendidos por otra IPS y con una proyección de incremento bastante 
interesante.  

 

Para el efecto, fue necesario realizar mejoras y adecuaciones en cada uno de los espacios asignados en el área del 
segundo y tercer piso de la Clínica San Marcel. Estas Inversiones se ejecutaron por un valor total de $2.835.610.507 dentro 
del cual se encuentra incluida la dotación, las cuales son detalladas a continuación: 

 

● Piso 2° Unidad de servicios: Sala de capacitación, toma de muestras - laboratorio con su sala de espera y 
recepción, sala de procedimientos menores, enfermería, terapia respiratoria, vacunación, 3 consultorios médicos, 
2 consultorios de odontología con cuatro puestos de trabajo, recepción, sala de médicos, sala de estar. 

 
● Piso 3° de la Unidad de servicios: 9 consultorios médicos POS y 2 PAC con sus respectivas salas de espera, 

recepción, baños públicos (2 para discapacitados). 
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● Cambio de la cubierta central del nivel 4 de la Unidad de servicios. 
 
Es de anotar, que según lo indicado por el director nacional de contratación de la EPS Sura, considera que esta 
negociación con Confa le da la idea de un nuevo y primer modelo de contratación al nivel nacional como unidad integral 
de atención para Sura, es decir, se podría plantear todo un paquete completo de atención de los afiliados desde un nivel 
básico hasta el nivel alto de complejidad, debido a la infraestructura que tiene la IPS de la Corporación con su clínica, el 
centro de especialistas, urgencias, laboratorio, imágenes diagnósticas, atención ambulatoria, entre otros.  

 
Finalmente al cierre de la vigencia 2019 fueron atendidos bajo este contrato suscrito con la EPS SURA, una población 
total de 11.153 usuarios. 

 
● Adecuaciones de las oficinas de la Gerencia de Salud en la Clínica San Marcel: 
Se realizaron las obras de adecuación del antiguo local de la biblioteca y sala de internet de la Unidad de servicios de 
San Marcel para la ubicación de la gerencia de salud con su equipo de trabajadores que ocupan 21 puestos de trabajo, 
recepción, sala de espera, baño, dos salas de reuniones, mobiliario, rack y canalización proyectado de la IPS básica para 
la EPS Sura, iluminación LED, pisos vinilicos y tapete modular. 
 

● Adecuación de 2 habitaciones VIP urgencias en la clínica San Marcel. 

● Remodelación del puesto de enfermería de hospitalización del piso 3° de la Clínica San Marcel. 

● Habilitación de 3 consultorios de consulta externa en el piso 3° de la unidad de servicios de San Marcel. 
 
La inversión total de esta obra: $451,999,808  
 
● Adecuaciones de los quirófanos para licenciamiento y operación Arco en  C  de la clínica San 

Marcel.  
Remodelación de las 4 salas de cirugía en el piso 2 de la Clínica San Marcel, debido a los siguientes aspectos: 

 

● Se adquiere equipo médico de última tecnología que genera radiación Ionizante (hasta 120 KV) y se modificó un 
espacio dentro de cirugia para guardar el equipo y evitar posibles impactos. 

● Se realizó un estudio radiofísico con el equipo en sitio, donde se recomendó cambiar las puertas y plomar algunas 
paredes (140 m2 aprox.). 

● Se debe cumplir con la Resolución 482 del 2019, para solicitar la Licencia de Funcionamiento.  
 
La inversión total de esta obra: $393,824,456  
 
 
Fondos de Ley con destinación específica:    
 
● Vacunación subsidiada con recursos del Fondo de ley FONIÑEZ: 
Se ejecutó el proyecto de vacunación primera infancia FONIÑEZ, en el marco de los objetivos del Decreto 1072 de 2015, 
uno de los cuales establece: “Ayudar a suplir las necesidades básicas de las niñas y niños de manera complementaria a 
los aportes de la familia”; donde se contempla el acceso al esquema básico de vacunación. 

 

En este contexto, Confa dió continuidad  a la estrategia de vacunación para la primera infancia, mediante la aplicación 
de la vacuna contra la meningitis (MENACTRA) a 6.081 niños entre los 5 y 6 años de edad, beneficiarios de los programas 
de atención integral a la niñez, inscritos en la modalidad denominada Predictores de Aprendizaje, ubicados en los 27 
Municipios del Departamento de Caldas, en 148 instituciones educativas y con una inversión total de recursos por un 
valor total de $1.043.785.407. 
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Administración: 
 
● Capitalización de Acciones en Asopagos: 
La Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa invirtió $750.000.000, representadas en 750.000 acciones que fueron 
cancelados con recursos diferentes a los recursos del 4%; con el objetivo de  suscribir y pagar las acciones emitidas y 
ofertadas por ASOPAGOS S.A. a las 29 Cajas de Compensación Familiar - CCF - que actualmente son accionistas de la 
sociedad para ejecutar sus proyectos de modernización tecnológica; que se traducen en beneficios como software 
disponible para la operación del servicio de aportes y subsidios, administración y transferencia de datos con rapidez y 
seguridad, análisis de información estructurada, entre otros, así como la obtención de dividendos que genere la sociedad. 

 
● Visita ordinaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar: 
La Corporación recibió de la Superintendencia del Subsidio Familiar el  oficio N. 2-2019-039365 Exp. 1275/2019/PGEN con 
asunto “Comunicación visita ordinaria y solicitud de información”, la cual fue realizada el día  24 de julio de 2019. 

 

Esta Superintendencia realizó un trabajo de auditoría exigente, con un volumen muy significativo de información 
suministrada debido a los múltiples requerimientos efectuados a los servicios, los fondos de ley, áreas corporativas en 
forma general, la cual transcurrió de manera adecuada.   

 

Los funcionarios destacaron el orden y completitud en la entrega de toda la información y las mejores prácticas 
tecnológicas que evidencian en la Organización como es, entre otras, la incorporación de biometría para la identificación 
y autenticación electrónica de los afiliados para el uso de los servicios sociales, la adquisición de los kioscos electrónicos 
para el pago de la cuota monetaria a los beneficiarios del subsidio familiar, el desembolso de créditos sociales, los gastos 
de viaje, la reserva de cine, entre otros. 

 
A continuación se describen las actividades desarrolladas a partir del recibo del anuncio de la visita realizada y la 
elaboración del plan de mejoramiento, hasta su aprobación:  

• Según Oficio 2-2019-039365, del 10 de julio de 2019, se anunció la visita de carácter ordinario efectuada de 23 al 
26 de julio. 

• 02 de Septiembre, se recibe el informe final sobre el cual se debe realizar el plan de mejoramiento. 

• 04 de octubre, se realiza la presentación ante la Superintendencia el Plan de mejoramiento vigencia 2019 con 
envío del documento final. 

• 09 de octubre, mediante la Resolución No. 0045 del 03 de febrero de 2018; determina que evaluado el Plan de 
Mejoramiento remitido a la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante oficio radicado bajo el número 1-
2019-016563 del 07 de octubre de 2019, y realizada la mesa de trabajo que fue convocada para el día 04 del 
mismo mes por el equipo comisionado, donde se evaluaron todas y cada una de las acciones de mejora, las cuales 
dan cumplimiento a lo indicado en el proveído No. 0045 de 2018, nos fue informado que el Plan de Mejoramiento 
de Confa actualmente propuesto es APROBADO. 

 
• Fondo Económico para la Materialización del riesgo: 

Atendiendo la observación impartida por la Superintendencia del Subsidio Familiar en la mesa técnica del 4 de Octubre 
de 2019 y en el informe definitivo de la visita, solicitaron reintegrar los recursos del fondo económico para la  
materialización del riesgo al saldo para obras y programas en cuantía de  $1.947.732.557 correspondiente a  las vigencias 
2016, 2018 y 2019. En el mes de octubre de 2019, se procede con la contabilización de la reversión de esta provisión que 
se había cargado a las cuentas de gasto de los servicios sociales subsidiados, para lo cual se procedió a la afectación 
contable y financiera correspondiente.  
Con lo anterior, al cierre de la vigencia 2019, del fondo económico para la materialización del riesgo arroja un saldo total 
de $2.778.792.040 que cubrirán probables reclamaciones por siniestros no asegurables por las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil médica y la inasegurabilidad por parte de las compañías en asuntos relacionados con multas, 
sanciones, riesgo cibernético y errores en la tesorería. 
 



 

 12 Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2019  

● Obligación Financiera a diciembre 31 de 2019: 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 967 de Diciembre 29 de 2018 expedida por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar donde determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“ART. 2º— Las cajas de compensación familiar con los recursos del saldo de obras y programas durante la vigencia 
podrán dar un manejo financiero en otros conceptos (debidamente identificados) diferentes a los señalados en los 
códigos 183001 y 183002, recursos que deberán estar disponibles al cierre de la vigencia (reintegrando el recurso 
183001 y 183002). (negrilla y subraya fuera de texto).” 

 
De acuerdo con esta disposición, durante la vigencia 2019, la Corporación efectuó el manejo financiero descrito de los 
recursos del saldo para obras y programas de beneficio social en cuantía total de $8.500 millones de pesos en la 
operación de Créditos Sociales. Por lo tanto y para el cierre contable y financiero a diciembre 31 del presente año,  se 
requiere reintegrar los mencionados recursos y tenerlos disponibles en el saldo  para obras y programas, lo que implica 
la consecución de un préstamo en el sector financiero para cumplir con esta obligación. 
 
Así las cosas, Confa accede a 2 créditos de tesorería con las entidades financieras Banco de Occidente por valor de $5.500 
millones y  Banco BBVA en cuantía de $3.000 millones quienes ofrecieron la tasa efectiva anual más competitiva, para 
este caso. 
 
 
Iniciativas desarrolladas por la Administración. 
 
● Continuidad: Identificación de usuarios 
El proyecto consiste en identificar e implementar un mecanismo, sistema o método para la autenticación individual de 
los usuarios que usan los servicios de la Caja. Dicha autenticación se conecta con las bases de datos corporativas de una 
manera confiable y ágil. Durante el año 2019 se continúo con la identificación de los usuarios del servicio de pasadía y 
gimnasios. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $97.032.397 
 
● Facturación Electrónica: 
Esta iniciativa consiste en realizar el análisis y el diseño de los procesos y las alternativas de solución para la 
implementación de la facturación electrónica de la Corporación. Durante el presente año se realizaron las mejoras en el 
sistema, se desarrolló proceso de recepción y se trabajó en la versión 2 de la DIAN para emisión de facturas. 
 
Así mismo, para dar cumplimiento con la normatividad emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN, se realizaron las actividades necesarias para salir en producción el 1 de diciembre de 2019 con la versión de factura 
electrónica con validación previa. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $100.720.477. 
 
● Comunicaciones Unificadas: 
Se pretende unificar las comunicaciones al interior de la organización, desarrollando una solución que agrupe lo que se 
tiene actualmente y mejore su rendimiento. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $150.555.182. 
 
● Web Transaccional: 
El propósito es mejorar el relacionamiento con los clientes de Confa, especialmente afiliados y empresas, facilitando un 
espacio de contacto, relación y gestión de sus necesidades y expectativas. Continua ejecución en 2019, con la salida en 
vivo del portal transaccional, reservas en los centros vacacionales y con el desarrollo de nuevas funcionalidades. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $103.195.345. 
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● Abastecimiento electrónico: 
El proyecto consiste en sistematizar el modelo de operación de compras que busca innovar a través de un modelo de 
abastecimiento electrónico incorporado. El proyecto se encuentra dividido por Fases, y la 1era consiste en la identificación 
de la solución. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $46.960.322. 
 
● Nuevos desarrollos Inteligencia de Negocios (BI):  
Se crearon tres líneas de desarrollo: línea financiera, línea de negocios y línea corporativa:  
Con la línea de negocios se pretende modelar las variables principales de toma de decisiones de créditos y salud, además 
de los modelos de decisiones creados se va a desarrollar la capa de reporting asociada a esos modelos.       
 
La línea corporativa pretende modelar procesos directivos susceptibles de automatización de las áreas corporativas y 
mejorar su productividad destinando más tiempo a la toma de decisiones que al procesamiento de datos. 
Para la línea financiera se implementará un sistema que permita extraer la información financiera requerida para toma 
de decisiones teniendo como su fuente principal el sistema JDE Edwards y apoyándose en los otros sistemas de Servicios 
y Negocios para tener un mayor detalle. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $109.447.392. 

 
● Reapreciación Direccionamiento Estratégico 2019-2024 
Formular la estrategia organizacional para los próximos 5 años (2019 - 2024) que permita definir prioridades, focalizar 
esfuerzos y fortalecer las operaciones mediante objetivos sostenibles, estratégicos y comunes, para trabajar en pro de la 
población afiliada y beneficiaria, las empresas, gobierno y comunidad en general.  
 
Valor de la Inversión año 2019: $100.153.260. 
 
 
Inversión en modernización tecnológica: 
 
● Continuidad: Implementación del Sistema de Información del Subsidio Familiar (Genesys): 
Es un proyecto orientado a renovar el modelo de operación en los procesos de Afiliación, Aportes y Subsidios y soportarlos 
en un Sistema de información denominado GENESYS, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y beneficios a la 
población afiliada y beneficiaria.  
 
Valor de la Inversión año 2019: $561.019.014 
 
● Fortalecimiento Tecnológico proceso de originación de créditos: 
El proyecto está orientado a la mejora, optimización y automatización del proceso de originación de créditos, desde la 
asesoría al cliente hasta el desembolso, logrando superar la relación de dependencia con el proveedor actual del sistema 
de información,  sobre soluciones y alternativas tecnológicas más eficientes en la prestación del servicio a través de una 
respuesta oportuna a las solicitudes de los clientes. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $58.172.724 
 

● Continuidad: Implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG): 
El proyecto consiste en la implementación del aplicativo ALMERA el cual soporta la operación del sistema integrado de 
gestión y la administración del mismo, la integración de la estrategia con la operación, el seguimiento a la gestión del 
riesgo y la evaluación de desempeño. 
 
Con la solución implementada, se sale en producción con diversas funcionalidades, además de habilitar y desarrollar 
otros componentes del sistema de gestión de la Corporación como: 
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● Desarrollo de indicadores 
● Desarrollo de auditoría 
● Gestión documental  

 
Valor de la Inversión año 2019: $65.159.964 
 
● Continuidad: Kioscos Electrónicos: 
Continuando con la implementación y el desarrollo de los estos dispositivos electrónicos se desarrollo la implementación 
de los nuevos módulos como: 
 

● Compra del Pasadía para acceso de los beneficiarios y usuarios a los Centros Vacacionales Rochela y 
Santagueda. 

● Desembolso de los gastos de viajes para empleados Legalización de gastos empleados. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $70.961.299. 
 
● Sistema de información Terceros: 
El proyecto consiste en la adquisición y desarrollo de un sistema que mejore la identificación y control de los usuarios que 
provienen de los terceros contratados, la conciliación y la elaboración de reportes estadísticos para entes de control. 
Adicional, poder contar con información en línea de la demanda de los servicios, lo que permite generar acciones 
tempranas si se detectan desviaciones en el cumplimiento de coberturas. 
 
Valor de la Inversión año 2019: $39.823.514 
 
 

EVOLUCIÓN FINANCIERA 2013 - 2019 
 
A continuación se expresan las cifras que ilustran la evolución financiera y los aspectos destacados de la Corporación: 

                                      

    
                                                                                 

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIONES 2013 A 2019 
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EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA: 
EMERGENCIA SANITARIA EN COLOMBIA ORIGINADA POR EL VIRUS COVID-19: 

 
Los posibles efectos del COVID-19 son hechos ocurridos con posterioridad al período económico sobre el que se informa; 
por lo tanto, no implican ajuste a las cifras de los estados financieros de ejercicios económicos con cierre al 31 de diciembre 
de 2019 de nuestra Corporación, según lo establecido por la NIC 10.3. No obstante, de acuerdo con la NIC 10.10 y .21, 
determina la revelación en notas a los estados financieros.  
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud ha declarado como una pandemia a la propagación del 
coronavirus COVID-19. Las diferentes medidas adoptadas a nivel mundial han tenido un impacto significativo en aspectos 
tales como la vida cotidiana así como en la economía mundial, nacional y la de las propias empresas. La evolución de 
la pandemia es altamente incierta.  
 
Este contexto nacional y macroeconómico mundial afecta directa o indirectamente la situación financiera de la 
Corporación en el futuro. A la fecha de emisión de las revelaciones, no es posible estimar de manera confiable el impacto 
que esta situación tendrá en los estados financieros de Confa y en general, los resultados de sus operaciones. En 
consecuencia, los valores de los activos y pasivos fueron determinados de conformidad con las normas contables 
adoptadas en Colombia y basados en las condiciones existentes a la fecha de cierre del presente ejercicio económico. 
 
En Confa, se han modelado diferentes escenarios financieros teniendo en cuenta principalmente los distintos lineamientos 
establecidos por el Gobierno Nacional, en los diferentes sectores económicos, agremiaciones e instituciones públicas y 
privadas que se han manifestado con relación al comportamiento económico que puede presentar el país en los próximos 
meses y en particular a propuestas relacionadas con los Aportes Parafiscales que tendrían un impacto social en nuestra 
población afiliada. Así mismo, teniendo en cuenta que la mayoría de los servicios sociales que presta la Organización a 
sus afiliados, beneficiarios y usuarios se encuentran cerrados, por lo que se prevé una significativa disminución en el 
recaudo de ingresos de los mismos. 
 
En este sentido, a continuación se especifica un posible escenario financiero de la Caja, que contempla entre otros,  los 
siguientes impactos: 
 
1. Disminución del recaudo de los Aportes Parafiscales por la desafiliación de empleados debido al retiro efectuado por 

las empresas afiliadas, según las siguientes causas: 
● Terminación del contrato de trabajo. 
● Suspensión de contratos. 
● Licencias no remuneradas 
● Reducción de sueldos. 

 
2. Posibles decisiones del Gobierno Nacional frente a los Aportes Parafiscales: 

● Aplazamiento del pago de aportes a sectores afectados por la emergencia sanitaria. 
● Reducción de aportes a empresas con un número determinado de empleados. 
● Reducción de un porcentaje de aportes para la totalidad de las empresas. 

 
3. Posibles decisiones del Gobierno Nacional durante y posterior a la cuarentena, relacionados con:  

●  Restricciones a eventos masivos.  
●  Activaciones progresivas de sectores económicos.  
●  Medidas extremas de seguridad en sitios concurridos.  
●  Limitaciones de movilidad y acceso a servicios. 

 
En términos generales, se proyecta una disminución del 15% en los ingresos del año 2020, frente a lo presupuestado, 
representado principalmente en la disminución de los aportes, los ingresos de la unidad de Salud IPS y los ingresos de los 
servicios sociales que actualmente se encuentran cerrados o con una operación mínima.  
De otro lado, en lo que se refiere a la forma cómo se está financiando la Caja de Compensación Familiar de Caldas en 
estos momentos, se informa que la Organización cuenta con disponibilidades de tesorería en promedio del orden de 



 

 16 Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2019  

$57.000 millones de pesos en cuentas bancarias y productos financieros que respaldan las obligaciones de los fondos de 
ley con destinación específica y los pagos laborales, proveedores, prestadores de servicios, impuestos, acreedores, entre 
otros. 
 
Aportes del 4%: 
Se evidencia una disminución de los trabajadores afiliados a la Corporación pasando de 158.357 registrados a diciembre 
de 2019, a 143.302 trabajadores afiliados con corte al dia 29 del mes de mayo de 2020, presentado una reducción de 
15.055 equivalentes a un 10% del total indicado a diciembre.  
 
Frente a esta situación y unido a las circunstancias antes citadas, se estima financieramente que el total en el recaudo de 
los aportes del 4% se verá disminuido al corte de la vigencia 2020 en un 13% aproximadamente, comparado con el año 
anterior. 
 
Servicios Sociales: 
Entre el 15 y el 16 de marzo Confa cerró la prestación de la mayoría los Servicios Sociales de la Corporación, como Centros 
Vacacionales, Gimnasios, Auditorio, Preescolares buscando la manera de prevenir la propagación del virus y 
posteriormente acogiéndose al estado de emergencia y de cuarentena impartido por el Gobierno Nacional. A partir de ese 
momento, se han ejecutado las siguientes acciones para posibilitar la continuidad a la prestación de los servicios, tales 
como: 
 

• Plan acompañamiento empresarial -  ANDI/CONFA: Programa de retorno seguro a la empresas que incluye: 
Bioseguridad, equilibrio laboral y personal y actividades saludables. 

• Atención de trabajadores pacífico III 
• Servicios de alimentación. 
• Plan de Bienestar Deportes CHEC. 
• Preescolares Virtual. 
• Capacitación / MPC virtual. 
• Confamilias Solidarias: Asistencia psicosocial virtual a las familias del programa. 
• Soporte a afiliados para asesoría en crisis familiares. 
• Acompañamiento en emprendimientos y negocios remediales de las familias. 
• Gestión y trámite para acceder a los beneficios que ha dispuesto el Gobierno Local y Nacional. 
• Ajuste al Modelo de Escuela Familiar, con desarrollo de contenidos que responden a las nuevas dinámicas socio-

familiares. 
• Entrega computadores en municipios 
• Soporte Transversal a otras tareas Confa 
• Contenidos virtuales para clientes y afiliados 
• Prestación virtual del servicio de predictores de aprendizaje. 
• Biblioteca digital. 

 
Con relación al impacto financiero, se espera para los servicios sociales a diciembre de 2020, una reducción en los ingresos 
frente a lo presupuestado del 62% aproximadamente, debido al cierre temporal de los centros vacacionales (que 
representan un 65% del total de ingresos de los servicios sociales) y a otros servicios como gimnasios, preescolares y 
capacitación, los cuales se espera poner en operación de nuevo y con una capacidad limitada a partir del mes de 
septiembre, según las indicaciones gubernamentales para tal fin. 
 
Salud IPS: 
Con relación al Servicio de Salud IPS, los esfuerzos más relevantes se han concentrado en la preparación de Confa Salud 
y la Clínica San Marcel para la atención de esta emergencia. Se han adecuado los protocolos en temas de gestión 
ambiental, infraestructura y servicios generales, reajustando todo lo necesario para apoyar y acompañar a Confa Salud 
en la prestación de sus servicios en óptimas condiciones.      
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A continuación se ilustran las acciones emprendidas en el marco de la emergencia sanitaria desde el mes de febrero donde 
se evidencian las múltiples gestiones y acercamientos con los diferentes grupo de interés. De esta forma, se puede entender 
cómo la IPS está haciendo la gestión en este momento que en lugar de mencionar  “emergencia” se ha denominado 
“gestión en tiempos de crisis”, visualizando 4 momentos por los que se está pasando.  

 

 
 

Acciones: 
 
1. Medidas ejecutadas para resolver la emergencia. 

2. Plan de expansión  y  adecuación de la capacidad instalada para atención de pacientes covid-19 (Guia ABC). 
3. Medidas adoptadas para la prevención del contagio.    
4. Ajustes en la prestación de servicios ambulatorios.     

5. Medidas para el bienestar del paciente y su familia.      
6. Acciones de bienestar para los  empleados. 
7. Gestión de aliados estratégicos. 
8. Aseguramiento con guías de protocolos de bioseguridad. 
 
Inversión en tecnología biomédica: 
Para lograr todo esto, la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa ha realizado hasta el momento una inversión 
del orden de $1.300 millones de pesos, donde se incluye la compra de 10 Ventiladores Mecánicos, 2 Monitores de signos 
vitales, 5 termometros infrarrojo, 8 Reguladores de Vacío y aprovisionamiento de repuestos críticos por valor de $100 
millones. 
En el servicio de salud de proyecta una disminución de los ingresos operacionales a diciembre 31 de 2020 del 16% 
representados principalmente en: 

1. Disminución del 37% en la prestación de servicios ambulatorios (consulta externa, especialistas, odontología y 
procedimientos ambulatorios) y  

2. Disminución del 14% en los servicios de la clínica, principalmente la reducción del servicio de quirófanos. 

Créditos Sociales: 
Las acciones y medidas establecidas por el servicio de Créditos Sociales con el fin de alivianar el impacto financiero que 
le puede generar a los afiliados quienes se vean afectados en sus ingresos,  por efectos de la crisis actual de emergencia 
sanitaria, posibilitando facilidades para cubrir sus obligaciones crediticias, se han generado las siguientes estrategias: 
 
 
 
 



 

 18 Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2019  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el servicio de créditos se proyecta una desaceleración en la cantidad y monto de la colocación para el año 2020, lo 
cual tendrá repercusión directa en los ingresos del servicio, los cuales se proyectan un 13% por debajo de lo presupuestado 
para el año 2020. Adicionalmente, se prevé un deterioro de la calidad de la cartera por la situación económica actual, 
por lo cual se planea incrementar las provisiones en un 50%, disminuyendo la utilidad proyectada un 35%. 

Estrategias De Contención de Costos y Gastos: 
Con el fin de contrarrestar las anteriores disminuciones que se están presentando y que se proyectan en los ingresos por 
aportes y por los diferentes servicios y negocios, se ha dado inicio a la implementación de estrategias que permitan una 
contención o ahorro de los costos y gastos de la Corporación, las cuales permiten evidenciar en las proyecciones una 
disminución consolidada de los egresos totales en un 12%. 
 
Otras acciones emprendidas por la entidad por decisiones de ley o administrativas: 
 
Subsidio De Emergencia: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 488 de marzo 27 de 2020, determinó: 
 

Artículo 6.  Beneficios relacionados con el Mecanismo de Protección al Cesante. “Hasta tanto permanezcan 
los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad 
de recursos, los trabajadores dependientes o independientes cotizantes categoría A y B, cesantes, que hayan realizado 
aportes a una Caja de Compensación Familiar durante un (1) año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los 
últimos cinco (5) años…” 
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Beneficios:   

● Una transferencia económica por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, divididos en 
tres (3) mensualidades iguales. 

● Aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y pensión por 6 meses sobre la base de un salario mínimo 

● Cuota monetaria según corresponda 

● Orientación laboral 

● Capacitación para la reinserción laboral 
 
De conformidad con la normatividad vigente se cuenta con: 

● 10 días hábiles  para notificar la asignación del beneficio 

● Una vez realizada la notificación, se cuenta con 3 días hábiles para realizar el primer desembolso de la 
transferencia económica. 

 
Asignaciones proyectadas a Diciembre:  
Confa estima al final del cierre del ejercicio de 2020, asignar un valor total de $9.629.691.120 para 2.692 personas 
beneficiarias del subsidio de emergencia que incluye 2 smmlv, 2 cuotas monetarias, salud y pensión. 
 

● El valor mencionado corresponde al total incluyendo prestaciones sociales, cuota monetaria y subsidio de 
emergencia. 

● Las proyecciones realizadas pueden variar de conformidad con el comportamiento de los aportes, 
desaprovisiones y reactivados que puedan surgir. 

● El subsidio de emergencia estará sujeto a los diferentes cambios de normatividad que disponga el Gobierno 
Nacional. 

 
Subsidio extraordinario en especie de computadores  y tabletas: 
De otra parte, el Consejo Directivo de la Corporación determinó la entrega de un subsidio extraordinario en especie de 
computadores y tabletas a beneficiarios de categoría A, matriculados en alguno de los grados de básica primaria, básica 
secundaria o media, que facilite el acceso a su formación virtual, para lo cual destinó una suma $1.224 millones de pesos 
aproximadamente. 
 
Estrategias administrativas frente a la emergencia: 
Confa ha ejecutado diversas acciones para la protección del empleo, las cuales se mencionan algunas de ellas: 

 
● Trabajo en casa. 
● Reubicaciones temporales. 
● Vacaciones anticipadas. 
● Flexibilidad temporal y espacial. 
● Salario por disponibilidad. 
● Aporte del salario de gerentes y directivos. 
● Anticipo de sueldos, horas y días. 
● Ahorros y control de gastos, compras, mantenimientos y contrataciones. 
● Dotación de elementos de protección personal. 
● Protocolos de bioseguridad. 
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COBRO COACTIVO MUNICIPIO DE PALESTINA IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
Con relación, al asunto antes enunciado respecto al cobro de Impuesto de alumbrado público por parte del 
Municipio de Palestina, en donde se planteó la conveniencia de una pronta conciliación para el pago y 
determinar la pertinencia o no de efectuar una demanda por el cobro de lo no debido. 
 
No obstante, lo anterior no fué posible, dado que el pasado 25 de Marzo de 2020 la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas recibió la Resolución SHAP-2020-0010, de la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Palestina donde le determina: 
 
“Librar Mandamiento de Pago por la vía administrativa coactiva, y ordenar el pago a favor de la Tesorería 
Municipal y a cargo del contribuyente, su apoderado o representante legal de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE CALDAS "CONFA" conforme lo dispone la ley, por la suma de NOVECIENTOS CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHO PESOS ($904.200.008.00), correspondiente al Impuesto de Alumbrado 
Público de acuerdo a las liquidaciones N° 73 - 74 - 75 - 76 con sus respectivos anexos, más los intereses 
moratorios causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta cuando se realice el pago 
total y efectivo de la deuda, y las costas del proceso. Los pagos que se hayan realizado serán reconocidos 
al momento de la liquidación del crédito”. 
 
Adicionalmente, ordena al deudor, el pago de la suma antes mencionada, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación de la presente providencia, lo anterior de conformidad con el artículo 830 del E.T.N 
término dentro del cual también podrá proponer únicamente las excepciones de que trata el artículo 831 del 
E.T.N.  
 
Así mismo, decreta la medida cautelar de embargo y retención de saldos de cuentas de ahorro, corrientes y 
títulos de depósito a término fijo que posea en los bancos y corporaciones.  
 
Obedeciendo al mandato municipal, la Caja procedió al pago de dicha obligación e inmediatamente se 
informó a los bancos y se depositaron todos los recursos de la Caja en cuentas que se encuentran marcadas 
como inembargables por corresponder a dineros de naturaleza pública con destinación específica.  
 
Igualmente, se continúa adelantando por parte de Confa, las acciones judiciales pertinentes que permitan 
dirimir dicha situación. 

 

EVENTOS POSTERIORES - PROYECTOS AÑO 2020 

 2020 

Proyecto Descripción del proyecto 

Facturación Electrónica 

Desarrollo e implementación del proceso recepción de facturación por medio de un 
flujo digital. 
Estabilización de los desarrollos de la facturación electrónica y ajustes solicitados 
por la Dian. 

Comunicaciones Unificadas Estabilización de la solución de Comunicaciones Unificadas para la Corporación e 
implementación de la estrategia de gestión del cambio. 

Web Transaccional 
Continuar con la implementación de un portafolio virtual que responda a las 
necesidades actuales y futuras de la población afiliada, con acceso federado que 
identifique el tipo de usuario sus consumos y transacciones del portafolio virtual. 
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Abastecimiento electrónico 
Implementación durante el año de un modelo de operación basado en teorías 
contemporáneas y prácticas de abastecimiento electrónico, lo que permitirá 
Incrementar la eficiencia y optimización de los procesos de compras y proveedores. 

Nuevos desarrollos en la 
herramienta de Inteligencia 
de Negocios -BI y Subsidio a 
la Demanda e Ingresos por 
Tarifas 

- Diseño y ajuste a los reportes SSF circular 007 V2. 
- Modelo de población Fosfec, beneficios y Subsidios de emergencia 
- Salida en vivo Tutelas 
- Desarrollo modelo de producción en Salud IPS 
- Modelo de población objeto no cubierta 
- Continuidad modelos Financieros 
- Analitica para los nuevos productos digitales 
- Modelos de Subsidio a la demanda, ingresos por tarifas, modelo de balance social y 
análisis de empresa con valorización de subsidio. 
 
 

Reapreciación del 
Direccionamiento 
Estratégico 2019-2024 

Construcción de las estrategias competitivas y funcionales, despliegue y alineación 
estratégica a toda la Organización. 

Sistema de Información del 
Subsidio Familiar - Genesys 

Implementación del sistema de información de los afiliados y empresas que permitirá 
la validación de los derechos de la población afiliada, la información sobre el control 
y recaudo de aportes, así como la entrega del subsidio en dinero, especie y servicios. 

Sistema Integrado de 
Gestión - SIG 

Desarrollo e implementación en el aplicativo del sistema de gestión de la 
Corporación de las siguientes funcionalidades: 
 
- Ajuste PQRSF 
- Módulo desempeño Fase II - Alineación Estratégica 
- Módulo Auditoría 
- Procesos judiciales y administrativos 
 
Adicionalmente se ejecutará un Relanzamiento en salud del SGC y se desarrollará un 
análisis para replanteamiento de certificación ISO:9001 
 

Kioscos Electrónicos 

Implementación de una hoja de ruta de desarrollos en los Kioskos para el 2020, que 
permita facilitar el acceso de la población afiliada a los diferentes servicios de la 
Corporación, basados en la pertinencia, situación actual y la nueva normalidad que 
se prevé. 

Sistema de información 
Terceros 

Durante el año se ejecutarán las siguientes actividades: 
 
- Ajustes y mejoras a los módulos ya desarrollados 
- Ejecución Pruebas integrales. 
- Desarrollo de integraciones con diferentes aplicativos 
- Capacitación a los proveedores y usuarios. 
- Implementación estrategia de gestión del cambio 
- Implementación del sistema 

Subsidio en especie Desarrollo e implementación una solución tecnológica integral para la postulación, 
liquidación, preasignación, asignación y entrega de Subsidios en Especie. 

Repositorio de datos Asegurar la actualización, calidad y consistencia de los diferentes datos de la 
población afiliada, clientes y empleadores de la Corporación. 
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Identificación de Usuarios 
Dar continuidad al aseguramiento del proceso de autenticación de los usuarios de los 
servicios subsidiados y no subsidiados virtuales y presenciales que son ofrecidos por 
la Corporación. 

Fortalecimiento 
Tecnológico proceso de 
originación de créditos 

Con el fin de reducir los tiempos de respuesta al cliente a través del fortalecimiento 
tecnológico del proceso de originación de créditos, durante el primer semestre se 
ejecutarán las siguientes actividades: 
 
- Desarrollo por parte del proveedor Radar fase II 
- Pruebas del desarrollo. 
- Salida en vivo fase II. 

Administración de Cartera 
de Créditos 

Actualización a la nueva versión de Taylor & Johnson y migración de los datos 
durante el segundo semestre. 

Gestión Documental 
Modernizar el modelo de gestión documental a través de la adquisición e 
implementación de una herramienta tecnológica para la efectiva administración de 
la información producida y recibida en CONFA. 

Ampliación del Fondo de 
Créditos 

Ampliar el Fondo de Créditos Sociales de Confa por un valor de diez y nueve mil 
quinientos millones pesos ($19.500.000.000), con recursos provenientes del Saldo 
para Obras y Programas Sociales y beneficio social por valor de diez y siete mil 
millones de pesos $17.000.000.000) y remanentes generados por el servicio por valor 
de dos mil quinientos millones ($2.500.000.000) de la vigencia de año 2019. 

 
 

NOTA No.2 
BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

2.1. Declaración de Cumplimiento 
Que en cumplimiento a la norma contenida el Decreto 3022 del 2013 y compilado en el Decreto Único Reglamentario 
2420 del 2015 que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para Pymes, hemos verificado 
previamente todas las afirmaciones contenidas en los estados financieros al final del período: estado de situación 
financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo  incluyendo sus 
correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos, a diciembre 31 de 2019 y 2018. 
  
Que los procedimientos de reconocimiento, valuación y revelación han sido aplicados conforme a las cualidades y 
principios reglamentados de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron uniformemente 
aplicados, atendiendo los lineamientos del  Decreto 3022 del 2013 y compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 
del 2015, reflejan la situación financiera de la Corporación al 31 de diciembre de 2019 y 2019. 
 
Que las políticas contables descritas en la NOTA No.3 han sido aplicadas al preparar los estados financieros por el año 
que termina el 31 de diciembre de 2019, la información comparativa presentada en estos estados financieros para el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, bajo NIIF. 
 
2.2. Cronograma de aplicación 
El cronograma de aplicación de las NIIF se estableció en el Decreto 3022 de 2013, definiendo el año 2015 como el período 
de transición. No obstante, el artículo 1.1.4.4.1 del Decreto 2420 (adicionado por el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015) 
señala que las Cajas de Compensación Familiar pueden aplazar por un año el período de aplicación de las NIIF, es decir, 
a partir del 1 de enero de 2017, aplazamiento al que se acogió la Corporación. 
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2.3. Adopción de la normativa contable aplicable 
La Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las 
normas de Información financiera aceptadas en Colombia (NIIF), establecidas según la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas 
mediante el decreto 3022 del 2013 y compilado en el  Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y el Decreto 2496 de 
diciembre 23 de 2015  en los cuales se establece el Régimen Reglamentario Normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el grupo 2 que reglamenta la norma internacional de información financiera para 
pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) en su versión 2009 y posteriormente actualizada a la versión 2015. La presentación de los estados financieros de 
acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a 
transacciones y hechos. 
 
2.4. Moneda funcional.   
La moneda funcional de la Corporación es el peso colombiano COP, porque es la moneda del entorno económico principal 
en el que opera, es decir, en la que genera y emplea el efectivo. 
 
Transacciones en moneda extranjera: La Organización registra los flujos de efectivo procedentes de transacciones en 
moneda extranjera a la moneda funcional, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas 
monedas en la fecha en que se produjo el flujo de efectivo. 

 
 

NOTA No.3 
RESUMEN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES NIIF PARA PYMES 

 
3.1. Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros de la Corporación 
son aquellas descritas en los siguientes incisos y se han aplicado en forma consistente para los años presentados, las 
cuales pueden ser consultadas en el Manual de Políticas Contables Versión 4, aprobadas el 13 de Diciembre de 2019 por 
el Director y el Consejo Directivo de la Corporación. 
  
3.2. Declaración de Política de calidad de la información Contable y Financiera.  
Con el fin de garantizar razonablemente la calidad de la información contable y financiera, la Corporación se enfoca en 
resultados el cual consiste en el logro de los siguientes objetivos estratégicos de la calidad de la información contable y 
financiera: 
 

● Ser útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios externos.  
● Cumplir las características cualitativas de “Representación Fiel” y “Materialidad”.  
● Cumplir los criterios de reconocimiento establecidos en las normas que le sean aplicables a la Corporación. 

● Los estados financieros de la Organización, se presentan por las operaciones registradas con corte a 31 de 
diciembre de 2019 y comparativas con corte 31 de  diciembre de 2018, bajo las normas internacionales de 
información financiera NIIF y por el sistema de causación, excepto el recaudo de aportes y pago del subsidio 
familiar monetario que se registran por el sistema de caja. 

 
3.3. Efectivo y equivalentes al efectivo:  
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo, incluyen el 
dinero en caja y bancos y las inversiones de corto plazo de alta liquidez fácilmente convertibles en importes de efectivo y 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su 
adquisición. 
 
Se reconocen como efectivo:Se reconoce como efectivo en caja el valor contenido en billetes y monedas mantenidos en 
la Corporación, en cajas generales, cajas menores y bases, entre otros. 
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Se reconoce en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas. 

Se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones a corto plazo de gran liquidez, adquiridos con la intención 
de realizar pagos a terceros y otras estrategias de liquidez, que sean fácilmente convertibles en efectivo, que estén sujetos 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, que estén a la vista y que se pueden realizar en un plazo inferior a 
tres meses, tales como los valores depositados en organizaciones fiduciarias (fiducias de administración y pagos) o a 
intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas 
abiertas y fondos de inversión. 

3.4. Inversiones: 
Esta política es de aplicación a los instrumentos financieros originados en los siguientes conceptos: 
 

● Inversiones en instrumentos de deuda emitidos por las entidades autorizadas para tal fin, tales como certificados 
de depósito a término, bonos y papeles comerciales. 

● Inversiones en instrumentos de patrimonio emitidos por organizaciones, tales como acciones, que coticen o no en 
una bolsa de valores y cuotas o partes de interés social, entre otras. 

● Instrumentos derivados de cobertura o de especulación, si la Corporación los posee. 
 
3.5. Política de Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar: 
Los criterios señalados en la política serán aplicados a los derechos de cobro reales a favor de la Corporación surgidos de 
la ejecución de contratos verbales o escritos. 
 
La Corporación reconocerá las siguientes cuentas por cobrar: Cuentas por cobrar comerciales, Deudores por créditos 
sociales, cuentas por cobrar en operaciones conjuntas, Cuentas por Cobrar a organizaciones relacionadas y Cuentas por 
cobrar recibidas en Factoring. 
 
Todas las cuentas por cobrar se miden inicialmente por el valor razonable del efectivo a recibir, es decir, por el valor 
expresado en la factura o documento que las origine. 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se medirán al valor de la transacción inicial; en el caso 
que existan cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar que se pacte con plazos superiores a un año, se 
aplicará el costo amortizado y método de interés efectivo 

Cuando se considere que existe riesgo de no pago o de pago inoportuno por dificultades financieras o desaparición de 
mercados en un determinado sector económico, según la información de que se disponga, se podrá realizar deterioros 
hasta el 100% del saldo de una cartera cuando las circunstancias y la situación de los clientes lo ameriten. 

Las cuentas por cobrar serán objeto de deterioro cuando exista evidencia objetiva de incumplimiento de los pagos a cargo 
del deudor, por lo cual la Corporación establece el procedimiento para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar 
comerciales el cual se realizará de forma mensual, iniciando el cálculo del deterioro 30 días posteriores a la fecha de 
vencimiento de la factura.  

3.6. Política de Créditos Sociales: 
Los criterios señalados en esta política, son aplicados a las cuentas por cobrar de créditos sociales por préstamos 
otorgados a la población afiliada de la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, en sus diferentes modalidades 
de líneas de crédito, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
 

● Vivienda: Crédito hipotecario, mejora de vivienda, cuota inicial para compra de vivienda y compra de lote. 
● Familiar: Adquisición de electrodomésticos, equipo de cómputo, muebles, instrumentos musicales, juguetería, 

mercado y  productos de la línea hogar. 
● Educativo: Pago de estudios de educación superior, técnica, tecnológica, primaria y secundaria, compra de 

útiles escolares y uniformes, entre otros. 
● Recreación: Pago de viajes Turísticos, implementos de Camping y servicios internos de la Corporación. 
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● Salud: Pago de tratamientos odontológicos, cirugías y tratamientos especializados, entre otros. 

● Libre inversión: Para libre destinación del solicitante en productos o servicios no contemplados en las demás 
modalidades de crédito. 

● Compra de Cartera: Para recoger obligaciones del sector financiero, fondos de empleados y cooperativas. 

● Vehículo: Compra de vehículo nuevo y usado. 
 
La Corporación reconoce un activo financiero sólo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales 
del instrumento, en este sentido, las cuentas por cobrar de créditos sociales se reconocen cuando surge el derecho de 
cobro por parte de la Organización por los conceptos que originan los ingresos de actividades ordinarias y siempre que 
esté prestado el respectivo servicio. 

El deterioro de las cuentas por cobrar de créditos sociales se reconoce cuando el pago se aplaza más de los términos 
normales del crédito, las cuentas por cobrar de créditos sociales en mora, mide su deterioro, aplicando las normas 
establecidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar  (circular externa 0012 del 22 de julio de 2010),  que determina 
lo mínimo a tomar, en cuanto a: 
 

● Categorías 
● Calificaciones de riesgo. 
● Clasificaciones y porcentajes establecidos en los modelos de referencia determinados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (Circular básica financiera y contable-  CE 100 de 2005- Capítulo II- Reglas relativas de 
la gestión del riesgo crediticio). 

 
3.7. Política de Inventarios:  
Esta política se aplica a los inventarios que posee la Corporación, adquiridos para su venta o para consumo interno. Son 
inventarios, aquellos activos que posee la Corporación en forma de: Inventarios adquiridos para la venta y los Inventarios 
adquiridos para consumo interno. 
 
Se reconocen inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aunque no se hayan recibido las facturas de compra, así 
mismo  se reconocerán por su costo de adquisición. Los inventarios se mantienen medidos por el menor valor entre el 
costo y el valor neto realizable, es decir, el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

Los inventarios se reconocen por su costo de adquisición: Es de anotar, que se adicionan todos los costos que sean 
necesarios para poner el activo en condiciones de utilización o venta, tales como el transporte y otros costos, siempre y 
cuando sea practicable asignarlos en el costeo al respectivo inventario. 

3.8. Propiedad, Planta y Equipo: 
Los criterios señalados se aplican en el tratamiento contable de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo, salvo 
que se trate de “activos no corrientes disponibles para la venta”, puesto que estos activos no son objeto de depreciación.  

La Corporación reconoce un elemento como propiedades, planta y equipo únicamente si se espera que dure más de un 
año y su costo individual sea superior a medio salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla el criterio de reconocimiento como activo, se mide por su costo 
en el momento de su adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables tales 
como el impuesto a las ventas no descontable y otros impuestos, según la normativa vigente. 
 
Los activos individualmente considerados o por lotes, se deprecian a lo largo de sus vidas útiles, comenzando cuando 
estén disponibles para su uso, es decir, inmediatamente se han adquirido aunque no estén siendo usados. 
 
El método de depreciación es el de línea recta, utilizando las vidas útiles estimadas para cada clase de activo. 
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3.9 Política de arrendamientos:  
Esta política aplica a todos los contratos arrendamiento en los que la entidad actúe como arrendador y que superen un 
año, siempre que impliquen el pago de un importe fijo y periódico. 

Los contratos escritos o verbales en los cuales la entidad tenga el derecho de uso activo que sean propiedad de terceros, 
sea cual fuere el contrato, aunque el contrato se firme como “arrendamiento” o de otro tipo. 

Los contratos en usufructo, en comodato y en figuras similares donde se usen activos no se reconocerán si estos no 
implican desembolsos periódicos por parte de la entidad. 

Arrendamiento financiero: Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 

Todos los contratos de arrendamiento financiero se reconocerán en el estado de situación financiera como un activo y un 
pasivo. 

Arrendamiento Operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero, es decir, en el 
que no es necesario que se transfieran sustancialmente todos los riesgos y ventajas a propiedad del activo. Para este caso, 
los pagos se reconocen como un gasto a lo largo de la duración del contrato en forma lineal u otra base sistemática en 
donde los pagos al arrendador se estructura de tal forma que se incrementen en línea con la inflación general esperada. 

Los arrendamientos operativos se contabilizan al gasto y su medición inicial será el valor mensual que deba de pagar el 
arrendatario o cualquiera de los eventos ya comentados. 

3.10. Política de Activos Intangibles: 
Esta política se aplica para contabilizar los activos intangibles que son adquiridos por la Corporación.  

Los bienes incorporales referidos a la propiedad industrial, artística y científica, tales como patentes de invención, marcas, 
Good Will, derechos de autor u otros intangibles se reconocen únicamente cuando han sido adquiridos a terceros a 
cualquier título. Estos activos, se miden al costo en el momento del reconocimiento inicial; posteriormente,  se medirán al 
costo menos las amortizaciones acumuladas, menos los deterioro de valor, si existieren. 
 
No se reconocen activos intangibles formados por la misma Corporación, aunque provengan de estudios realizados, ni en 
el evento en que estén valorados y/o registrados legalmente. 
 
Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida, la cual es establecida por la Corporación en cada caso en 
particular, si la Organización no define una vida útil, se amortizan en un máximo de 10 años. 
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3.11  Política de Deterioro de valor de los activos:  
Esta política es de aplicación únicamente a las Propiedades, Planta y Equipo, a los Activos Intangibles y las Propiedades 
de Inversión. Por lo tanto no aplica a otros activos.  
 
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor de los activos si, y sólo si el valor en libros es inferior al valor recuperable. 
El valor recuperable de un activo es el máximo valor que se espera obtener por su uso o venta.  

 
El deterioro de valor se mide como la diferencia entre el valor en libros y el valor recuperable, si éste fuere menor.Si en 
períodos posteriores se disminuye la pérdida por deterioro del valor o una parte de la misma, el valor recuperado se 
reconoce con un crédito en el  ingreso y un débito en la cuenta “Deterioro de Valor Acumulado”. Los ingresos por 
recuperación no pueden ser superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas, puesto que los activos objeto 
de deterioro no pueden valorarse por encima de su costo inicial de adquisición. 
 
3.12 Política de pasivos Financieros: 

El alcance de esta política se aplica a los instrumentos financieros básicos que son considerados como pasivos 
financieros y que cumplen las siguientes condiciones: 

● Un instrumento de deuda como préstamos, documentos y cuentas por  pagar en general. 
● Compromisos de préstamos que la corporación designe como pasivos financieros al valor razonable con cambios 

en resultados 
● Compromisos de recibir préstamos que no puedan liquidarse por el importe neto en efectivo (Compensar un  

pasivo con un activo financiero). 
 
Un pasivo Financiero se reconoce cuando: Tiene una obligación al final del período sobre el que se informa como resultado 
de un suceso pasado y el acreedor  requiera a la Organización la liquidación del importe, que puede medirse de forma 
fiable  por la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos; igualmente, reconoce un pasivo financiero 
cuando se convierta en una parte de las condiciones  contractuales del  instrumento.  Los pasivos Financieros se miden 
inicialmente, al precio de la transacción y al final de cada período sobre el que se informa, la Corporación mide los pasivos 
financieros sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir por la compra de un bien y/o servicio. 
 
3.13 Política de Beneficios a Empleados: 
Los beneficios a los empleados a quienes aplica la política, comprende todos los tipos de contraprestaciones que la 
Organización proporciona a sus trabajadores, a cambio de sus servicios que proceden de acuerdos celebrados entre las 
partes.   

Los tipos de beneficios que hace referencia esta política, son: 
 

• En el corto plazo, son los beneficios económicos que se atienden en el término de los doce meses, durante el cual 
los empleados prestan sus servicios, con fundamento en las disposiciones establecidas por la ley y en el pacto 
colectivo.  

• A largo plazo, los beneficios económicos cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes en el cual los 
empleados han prestado sus servicios con fundamento en las disposiciones establecidas por la ley y en el pacto 
colectivo.  

• Los beneficios por terminación, como consecuencia de: La decisión de la Organización de rescindir el contrato de 
trabajo antes de su vencimiento o de la edad normal de retiro; o la decisión de un empleado de retirarse 
voluntariamente. 

• Evento de fallecimiento del trabajador. 

 
La Corporación reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados que  tengan derecho por los servicios prestados, 
durante el período sobre el que se informa. Así mismo,  mide el importe de los beneficios a corto plazo que tenga derecho 
un empleado, como resultado de los servicios prestados durante el período en el que se informa, reconociendo de acuerdo 
a lo establecido en esta, el valor pagado o pendiente de pagar por esos servicios.  
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No se provisionan los beneficios a empleados de corto plazo, tales como dotaciones, auxilios educativos, actividades de 
fin de año, entre otros, siendo reconocidos en el momento en que se otorgan. 
 
3.14 Política de Provisiones y Contingencias. 
La Corporación aplica esta política para el reconocimiento, el alcance y la medición de las provisiones, pasivos y activos 
contingentes, es decir la posibilidad o riesgo de que suceda un hecho o problema planteado de forma imprevista que 
produzca probablemente un derecho o una obligación como resultado de un suceso pasado y que pueda ser medible con 
fiabilidad. Así mismo requiere, la revelación  de información complementaria suficiente de los importes de estas partidas,  
es decir, a pasivos de cuantía o vencimiento incierto, pasivos y activos contingentes, excepto las provisiones tratadas en 
otras secciones de las NIIF para Pymes, tales como arrendamientos, contratos de construcción, beneficios a los empleados 
e impuestos a las ganancias, entre otros. 
 
 
Reconocimiento. La Corporación reconoce una provisión cuando: 
La Caja tenga una obligación actual ya sea legal o implícita como resultado de un suceso pasado. La existencia de una 
obligación actual es un requerimiento del marco conceptual del IASB para tener la consideración de pasivo.  
 
En este sentido, las obligaciones de tipo legal son aquellas que se derivan de un contrato (por ejemplo, la garantía de 
calidad de un producto cuando la empresa está comprometida por contrato) o de una legislación (por ejemplo, una 
indemnización por despido), u otra causa de tipo legal.  
 
En cuanto a las obligaciones de tipo implícito, son aquellas que se derivan de las actuaciones de la propia entidad debido 
a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o una 
declaración efectuada suficientemente concreta, donde la Organización está dispuesta a aceptar cierto tipo de 
responsabilidades. Como consecuencia de lo anterior, la Corporación crea el Fondo Económico para la Materialización 
del Riesgo.  

 
● Sea probable,  decir, existe mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario y que la Caja tenga que 

desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación. 
● El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 
3.15 Política de Patrimonio:  
La Corporación aplica esta política a los grupos de cuentas que particularmente son utilizadas para las Cajas de 
Compensación Familiar, con fundamento en los parámetros comunes brindados tanto por la normativa legal 
colombiana y las normas internacionales que las regulan.  
 
La Corporación mide inicialmente el importe en una partida patrimonial, cuando: Establece el valor de los resultados 
positivos obtenidos por la Corporación como consecuencia de las operaciones relacionadas o no, con el giro normal de 
su actividad durante un período determinado y mide posteriormente las partidas patrimoniales según lo estipulado en 
las normas legales vigentes y los estatutos de la Organización. 
 
3.16 Política de Ingresos, Costos y Gastos: 
El alcance de la política se aplica al registrar los ingresos, costos y gastos de actividades ordinarias, conexas y 
complementarias, originadas de las transacciones y sucesos que son propios de la corporación. 
 
La Corporación reconoce en los estados financieros una partida de ingreso, costo y gasto, cuando satisface los siguientes 
criterios: Es altamente probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue (ingreso), o salga 
(costo o gasto) de la Corporación y la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
La Corporación mide los ingresos, costos y gastos en el período sobre el que informa, provenientes de las actividades 
ordinarias y los originados en otras actividades para el desarrollo de su objeto social. 
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3.17 Política Presentación Estados Financieros.  
En cumplimiento de las NIIF para PYMES, esta política ilustra los requerimientos para la presentación razonable de los 
siguientes estados financieros de manera individual que se preparan al final del período sobre el que se informa:  
 

● Estado de situación financiera individual. 
● Estado de resultados. 
● Estado de cambios en el patrimonio. 
● Estado de flujos de efectivo. 

 
Así mismo, detalla los criterios para efectuar las revelaciones es que corresponden a descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas presentadas en revelaciones (notas) complementarias a los estados financieros. 
 
3.18 Política de revelaciones en los Estados Financieros. 
Define los criterios, principios y términos para la preparación, presentación razonable y frecuencia de los estados 
financieros bajo normas internacionales para las PYMES y sus revelaciones. 
 
La Corporación revela: Las políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados 
financieros, y La modificación de un cambio de política contable bien sea por una norma internacional o  voluntaria, que 
tenga efecto en el período corriente, anterior (es) o a futuro, indicando: 

 
La naturaleza del cambio, el importe de ajuste para cada partida afectada en la medida en  que sea practicable realizarlo, 
las razones de su aplicación, y la argumentación, si no es posible determinar los importes a modificar. 

 
Además de  establecer los lineamientos para la preparación, presentación razonable y frecuencia de los estados 
financieros bajo normas internacionales para las PYMES, se presentan los aspectos relevantes sobre las revelaciones es 
sobre las cifras y partidas que se consideran importantes  para que los usuarios de la información tengan mayor claridad, 
comprensión y verificabilidad si se requiere. 

 
 

ACTIVO CORRIENTE   
 

NOTA No.4 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
Activo Corriente  
 
Los saldos del disponible están conformados por la caja, los bancos nacionales, las cuentas de ahorro y las carteras 
colectivas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estos rubros presentan los siguientes valores:  
 

CONCEPTO 
 

31-dic.-19 31-dic.-18 
VARIACIONES 

Absoluta Relativa 

Caja (1) $ 267.258 $ 312.949 $ (45.691) -14,6% 
Bancos (2) $ 7.210.364 $ 5.482.917 $ 1.727.447 31,5% 
Cuentas de ahorro (3) $ 476.288 $ 627.633 $ (151.345) -24,1% 
Carteras Colectivas (4) $ 3.208.094 $ 1.667.430 $ 1.540.664 92,4% 
TOTAL DISPONIBLE  $ 11.162.004 $ 8.090.930 $ 3.071.074 37,96% 
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(1) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo en Caja se encontraba detallado así: 
 

 
 
(2) El rubro de bancos nacionales está representado en el 2019 por 26 cuentas corrientes las cuales están restringidas 
para el uso exclusivo de los siguientes servicios, negocios y proyectos. Estas cuentas reconocen intereses, en promedio 
equivalente al 3,5% E.A. al 31 de diciembre de 2019. 
 
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 2019 y 2018. 

 
Detalle de saldo en bancos por entidad financiera: 
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(2) El rubro de bancos nacionales está representado en el 2018 por 27 cuentas corrientes que se encuentran  restringidas 
para el uso exclusivo de los siguientes servicios y negocios: 
 

 
 

(3) Las cuentas de ahorro están representadas en el 2019 en diez (10) cuentas, y se encuentran restringidas para el uso 
exclusivo de las siguientes actividades: 
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(3) Las cuentas de ahorro están representadas en el 2018 en 10 cuentas, las cuales tienen una destinación específica para 
el uso exclusivo de los siguientes proyectos y/o actividades: 

 

 
 

(4) De las carteras colectivas la más representativa corresponde a Salud de la clínica san Marcel  por valor de $788.850 
millones de pesos, las demás se encuentran distribuidas en el siguiente detalle:  
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A continuación se detallan las entidades financieras donde se tienen estos recursos: 
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INVERSIONES 2018: 
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NOTA No.5 
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
  
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 la cuenta se encontraba conformada por inversiones temporales en Certificados de 
Depósito a Término, Mercado Secundario y Carteras Colectivas donde se colocan excesos de liquidez y/o inversiones de 
carácter obligatorio según el detalle que se muestra a continuación: 

 

 
 
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 han realizado las colocaciones de los recursos. Las inversiones colocadas en el mercado financiero 
terminaron a Diciembre 31 de 2019 con una tasa promedio efectiva anual vencida del 5%. 
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Las inversiones obligatorias corresponden a la reserva legal según disposiciones de la Ley 21 de 1982 y la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, las cuales se detallan así: 
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NOTA No.6 
FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS ACTIVOS 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
Este grupo de activos está conformado por los importes en certificados de depósito a término, derechos fiduciarios y 
cuentas bancarias corrientes y de ahorro, al 31 de diciembre de 2019, comparados con el año 2018, sobre los cuales existen 
restricciones de tipo legal que impiden su libre utilización. 
 
A continuación se detalla la composición de esta cuenta en sus diversos conceptos: 
 

 
 
La inversiones de los fondos de ley y las cuentas bancarias se encuentran en las siguientes entidades financieras: 
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Saldo para Obras y programas de beneficio social - bancos e inversiones: 
 

 
 
Saldo para Obras y programas de beneficio social: 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0742 del 20 de septiembre de 2013, la Resolución 0044 del 02 de febrero 
de 2017, por el cual se adopta el catálogo de cuentas para la rendición de información financiera, señalando la cuenta 
del activo 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. 
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De otro lado, para cumplir con lo establecido en la Circular 0017 del 10 de septiembre de 2014, expedida por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y en concordancia con lo establecido Resolución 0645 del 05 de agosto 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 en las cuentas 183015 donde se 
registre el detalle del saldo para obras y programas de beneficio social antes y después de descontados o aplicados los 
respectivos subsidios, monetario, en especie y en servicios.  
 
A continuación se presenta el detalle de los cálculos realizados para establecer el saldo para obras y programas de 
beneficio social, acumulado a diciembre 31 de 2019: 
 

 
 

 
 



 

 45 Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2019  
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NOTA No.7 
CUENTAS POR COBRAR 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 comprende: clientes de créditos sociales, clientes 
programas del sector salud, deudores varios, depósitos, cuentas por cobrar a empleados, clientes de servicios sociales, 
ingresos por cobrar, entre otros, así:   

 

 
 
(1) saldos por cobrar a los afiliados por concepto de créditos sociales se detallan así:  

 

 
 
(2) Los saldos de las cuentas por cobrar del programa del sector salud y clientes de servicios  sociales al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 se detalla así: 
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Cuentas por cobrar Sector Salud: 
 

 
 
Cuentas por cobrar clientes de servicios:  
 

 
 
(3) Los saldos de los deudores por depósitos, que corresponde al convenio con la CHEC se detalla a continuación: 

 

 
 
(4) Movimiento consolidado de la cuenta de Deterioro de cuentas por cobrar: 
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Saldos de deterioro por servicios y/o negocios: 
 

 
 
(1) Movimiento Deterioro de cuentas por cobrar salud IPS: 
 

 
 
Como aspecto relevante al cierre de la vigencia 2019 y con fundamento en la revisión de la cartera de la IPS, se continuó 
con la política de previsión financiera de la Organización frente a las incertidumbres y serios problemas económicos del 
sector de la salud en Colombia, y teniendo en consideración las políticas contables de la Corporación, se determinó un 
deterioro especial del 100% sobre el valor total de la cartera del cliente Meintegral en cuantía total de $1.145.519 miles 
de pesos. 
 
(2) Movimiento Deterioro de cuentas por cobrar Créditos Sociales: 
 

 
 
(3) Movimiento Deterioro de cuentas por cobrar recreación: 
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(4) Movimiento Deterioro de Administración: 
 

 
 
(5) Movimiento Deterioro de cuentas por cobrar Educación: 
 

 
 

(6) Movimiento Deterioro de cuentas por cobrar alimentos y bebidas:  
 

 
 
 

NOTA No.8 
INVENTARIOS 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
La cuenta de inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en el cual se contempla  el saldo de inventarios de vacunación, 
paquete y calzado escolar, las materias primas utilizadas para la prestación de servicios de alimentos y bebidas en los 
centros vacacionales y las cafeterías, también incluye los productos terminados como víveres, materiales, repuestos y 
elementos de aseo que la caja comercializa en sus diferentes centros de atención y los insumos médicos, a diciembre esta 
partida estaba conformada por los siguientes saldos: 
 

 
 
(1) El Inventario en tránsito, corresponde a los inventarios adquiridos por concepto de calzado y paquete escolar los 

cuales serán entregados a nuestros beneficiarios. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

NOTA No.9 
INVERSIONES PERMANENTES  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Las Inversiones Permanentes al finalizar Diciembre de 2019 y 2018 corresponden a: 

 

 
 
(1) A 31 de diciembre de 2019, la Corporación posee 6.138.540 acciones en la EPS Servicio Occidental de Salud SOS, de 

las cuales 3.248.300 son acciones preferentes y 2.890.240 son acciones ordinarias.  En este sentido, las acciones 
referenciadas se encuentran deterioradas al 100%, dado que su patrimonio a la fecha continúa siendo negativo. 

 
(2) Corresponde a la capitalización en acciones de Asopagos. 
 

 
NOTA No.10 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
 

El importe neto de las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, comprendía: 
 

 
 
Sobre esta clase de activos al 31 de diciembre de 2019, no existen restricciones, ni  pignoraciones o entregas en garantía 
de obligaciones.  
 
La propiedad planta y equipo ocupan un nivel importante del total de los activos, con un porcentaje de participación del 
46.9% y un valor total de $139.889 millones para la vigencia 2019, es decir, un incremento de $7.509 millones de un año 
a otro, este resultado se obtuvo principalmente por un  incremento en las construcciones en curso por las adecuaciones, 
remodelaciones y mejoras de los escenarios deportivos en los centros vacacionales, y en la Clínica San Marcel; además 
por la compra de activos fijos, principalmente por  la partida de equipo médico científico, maquinaria y equipo, computo 
y muebles. 
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PASIVO CORRIENTE  
  

NOTA No.11 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) 
 
 

La Corporación adquirió un crédito externo por $8.500 millones con las entidades BBVA $3.000 millones y Banco de 
Occidente $5.500 millones con un plazo máximo de 90 días para capital de trabajo del servicio de Créditos Sociales, el 
cual fué aprobado por el Consejo Directivo el 13 de diciembre de 2019, según consta en el acta 637. 
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NOTA No.12 
PROVEEDORES  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 

Los saldos de los Proveedores a Diciembre 31 de 2019 y 2018 se encuentran detallados así: 
 

 
 
 

NOTA No.13 
SUBSIDIOS POR PAGAR 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

  
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, el saldo de los subsidios por pagar a los beneficiarios se compone así:      

 

 
 

(1) Girados no entregados: Está conformada por el subsidio en efectivo no reclamado por los respectivos beneficiarios y 
que a la fecha de corte se encontraban dispuestos para el pago inmediato. 
 
(2) 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. 

 
(3) Ajuste subsidio por transferencia a otras cajas de compensación: Corresponde a los valores objeto de transferencia en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 decreto 1769 de 2003, cuando no ha sido alcanzado el porcentaje del 55%, 
más los rendimientos financieros de estos recursos. 
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NOTA No. 14 
CUENTAS POR PAGAR  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

Las cuentas por pagar a los diferentes acreedores de la Corporación al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 corresponden a 
los siguientes conceptos, es de anotar que estas cuentas del pasivo se cancelan de manera oportuna según lo establecido 
con los terceros y a las políticas de pago. 
 

 
 
(1) En el rubro de programas del Sector Salud con corte al 31 de Diciembre de 2019 se incluyen los saldos de las siguientes 

obligaciones con los terceros más representativos: 
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NOTA No.15 
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 

El saldo de los Impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

 
 

 
 

NOTA No.16 
BENEFICIOS A EMPLEADOS  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 
Los saldos de los beneficios a empleados al finalizar el año de 2019 y 2018, se relacionan así 
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NOTA No. 17 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES CORTO PLAZO 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 

 
 
Las provisiones a corto plazo arrojan un saldo total de $1.052 millones, constituidos como provisiones para beneficios a 
empleados, donde  $502 millones se causaron para cubrir los costos laborales del proyecto Genesys con el propósito de 
poder garantizar la continuidad del proyecto el cual tiene un gran impacto para la Organización ya que se su objetivo es 
renovar el modelo de procesos de afiliación, aportes y subsidios, y asegurar a la Organización el manejo confiable y 
oportuno de la información del sistema del subsidio familiar; y por otro lado $550 millones para cubrir posibles 
indemnizaciones derivadas de optimizaciones o reestructuración de la planta de personal por el cambio en la arquitectura 
de los procesos o modelo de operación de los servicios de Recreación, Educación, Salud y de las áreas Administrativas. 

 
 

NOTA No.18 
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

 
El detalle de los ingresos recibidos por anticipado a Diciembre 31 de 2019 y 2018 es el siguiente:  
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NOTA No.19 
DEPÓSITOS RECIBIDOS   

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 

Los saldos de los depósitos recibidos a Diciembre 31 de 2019 y 2018 se detallan así: 
 

 
 

Los saldos de las consignaciones pendientes de aplicar a diciembre 31 de 2019, corresponden al recaudo de los aportes 
parafiscales de entidades o personas naturales que no están afiliadas, estos saldos datan desde el año 2015 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 deben estar disponibles en cuentas bancarias o inversiones financieras de fácil liquidez. 

Transcurridos cinco (5) 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. 

De otro lado, dando cumplimiento a la circular 017 de 2017 a partir del mes de octubre del año 2018 los aportes prescritos 
pagados por empresas no afiliadas, se incorporaron al ingreso y son base para el cálculo de las apropiaciones de ley.  

Además, la circular externa N° 2018-00020 emitida por la Superintendencia del Subsidio Familiar el 29 de diciembre de 
2018, entregó instrucciones para el reconocimiento de subsidios no cobrados, rendimientos financieros, medidas de 
control a adoptar en cada caso, para el cálculo de cuota monetaria y excedentes del 55%, modificando la circular externa 
017 de 2018 y derogando las circulares externas 2018-00018 y 2018-00019. 

 

NOTA No. 20 
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS    

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Los saldos de los recaudos recibidos para terceros a Diciembre 31 de 2019 y 2018 se detallan así: 
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PASIVO NO CORRIENTE  
 

NOTA No. 21 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
 

 
 

(1) La variación más significativa en este rubro, se origina en el suceso ampliamente explicado en la Nota 1, en relación 
con la aplicación de los  recursos del Fondo FOSFEC - Ley 1929 de julio de 2018, en donde este Fondo de Ley, 
reconoce contablemente en una cuenta de provisión de ingreso una probable fuente por concepto de la restitución 
de estos recursos. en cuantía de $7.354.933 miles de pesos, por parte de la IPS de la Corporación; y hasta tanto sea 
dirimida esta situación por parte del Ministerio de Salud. 

 
(2) Los $2.870 millones se definieron como un fondo económico para la materialización del riesgo, que surge a raíz de 

los inconvenientes que han presentado en la reclamación de siniestros contra las pólizas de seguros de 
responsabilidad médica y la inasegurabilidad por parte de las compañías del tema de multas, sanciones y riesgo 
cibernético. Por lo tanto, se realizó un estudio a través de una metodología estructurada, desde el punto de vista, 
matemático, estadístico y actuarial, con el fin de cuantificar los riesgos en forma clara y directa. 

 
 

NOTA No. 22 
FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

 
 
(1) Fondo de vivienda de interés social - FOVIS. 
Durante el cuarto trimestre del año se llevó a cabo la tercera y última asignación del subsidio familiar de vivienda del 
Fovis para el año 2019, beneficiando a un total de 94 hogares, para un consolidado total de  511 subsidios otorgados, 
superando los objetivos propuestos. 
 
Adicionalmente, gracias a la labor de seguimiento y acompañamiento a los hogares beneficiarios y a los oferentes de 
vivienda de interés social, se gestionó el desembolso de 63 subsidios, así como el trámite de 15 reintegros y la asignación 
de 4 ajustes al subsidio según el Decreto 133 de 2018. 
 
La gestión del Fondo incluyó la implementación de los cambios normativos y políticas motivados por el Decreto 1533 de 
Agosto de 2019, en especial en lo relacionado con la concurrencia de subsidios. 
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(2) Mecanismo de protección al cesante: FOSFEC 
Mediante la Ley 1636 de junio de 2013 "...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. 
 
De conformidad con la Resolución 4929 de 2018, la apropiación correspondiente al componente de Prestaciones 
Económicas es del 54%, al cuarto trimestre según resolución 3584 del 19 de septiembre de 2019 se realiza traslado del 
saldo en el componente de emprendimiento para beneficios económicos dada la alta demanda de este componente, en 
los meses siguientes se continúa haciendo traslado de la apropiación de emprendimiento para beneficios económicos 
asignando a esta subcuenta el 59% .  De otra parte, incrementan los recursos de esta subcuenta los ingresos generados 
por recobros y prescripción de la cuota monetaria por un total de $418.382.183;  así mismo, hace parte de esta subcuenta 
el saldo inicial de la  vigencia anterior y la correspondiente distribución de los recursos reintegrados por la 
superintendencia del subsidio familiar. 
 
El cuadro siguiente, presenta el comportamiento de los recursos que se asignaron para el fondo FOSFEC: 
 

 
 

Como nota relevante, se ilustra a continuación uno de los aspectos que impactaron en forma significativa el Fondo, así: 
Entrega de beneficios a cesantes que no tienen derecho. 
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De acuerdo con revisión efectuada por la Coordinación de Beneficios del MPC, Subsidios y Auditoría, respecto a los 
beneficios otorgados por las diferentes modalidades desde el año 2014, se determinó que se entregaron algunos beneficios 
a usuarios que no tenían derecho; por lo que la Corporación en forma inmediata adoptó las acciones de control y 
recuperación de dichos recursos: 
 
Es así como, se mantiene la gestión constante frente a esta cartera, generando una óptima recuperación, sin embargo es 
de resaltar que debido a los puntos de control establecidos con el fin de minimizar las duplicidades de pagos que obedecen 
a un aspecto normativo no gobernable por la Corporación, mensualmente, se identifican nuevos recobros siendo una 
labor que perdurará en el tiempo hasta tanto exista una modificación de la normatividad que regule la entrega de estos 
beneficios por parte del Mecanismo de Protección al Cesante.  
 
En cuanto a la gestión de EPS y Fondos, se realizó una intensificación para la vigencia 2019 por medio de conciliaciones 
presenciales. Aunado a lo anterior se considera pertinente aclarar en materia de EPS se contempla una baja recuperación 
en consideración a los tiempos y trámites que deben efectuar directamente las EPS puesto que corresponden a recursos 
compensados, generando unos tiempos mayores para el recaudo. 
 
Como resultado de la estrategia, a diciembre 31 de 2019 se ha logrado recuperar $619.312 así: 
 

 
 

(3) Fondo Excedentes del 55%. 
Se han aplicado recursos por este fondo en cuantía de 401.268 miles de pesos, representados en becas preicfes y subsidio 
a la tasa de créditos sociales, como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 
 
(4) Fondo Educación Ley 115 de 1994. 
Al 31 de diciembre de 2019, 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. 
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(5)  Fondo FONIÑEZ. 
Predictores de aprendizaje y Jornada Escolar Complementaria), cuentan con una cobertura al cierre del año 2019 de 
17.844  niños y jóvenes, lo que representa el 107% de la meta establecida. Meta FONIÑEZ:  16.687 estudiantes 
 
El comportamiento consolidado de FONIÑEZ se da, de la siguiente manera: 
 

 
 

Atención integral a la Niñez: 
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Predictores de Aprendizaje: El proyecto Predictores de aprendizaje atendió  6.625  niños en los 27 municipios del 
departamento de Caldas, en 148 instituciones educativas.  Del total de niños atendidos 1547 se encuentran en  70  
instituciones rurales, de estos niños 254 pertenecen a resguardos indígenas en 3 municipios del departamento (Belalcazar, 
Riosucio y Supía). Igualmente fueron atendidos 5351 agentes educativos.  
 
Del total de niños atendidos en predictores se aplicaron en total  6.081 dosis de vacunas contra la meningitis. 

 
 

Jornada Escolar Complementaria:  
 

 
 
Jornada Escolar Complementaria: El programa en 2019 alcanzó una cobertura de 11.219 estudiantes matriculados en las 
dos modalidades de atención. De este total, 6.625 niños hacen parte de Fortalecimiento de áreas fundamentales y 4.594 
jóvenes hacen parte de bilingüismo.  
   
El programa se desarrolló en 22 Municipios de Caldas (81.4% del total de municipios incluido Manizales), y 90 
instituciones educativas de las cuales 42 son clasificadas como rurales. Del total de estudiantes matriculados 4.355 son 
clasificados como del área rural, lo que equivale al 39% del total de estudiantes. 
 
(6) Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS - ADRES:  
De acuerdo con el artículo 217 de la Ley 100 de 1993 las Cajas de Compensación Familiar destinarán el 5% de los recaudos 
del subsidio familiar que administran, para financiar el régimen de subsidios en Salud, salvo aquellas Cajas que obtengan 
un cuociente superior al 100% del recaudo del subsidio familiar del respectivo año, las cuales tendrán que destinar un 
10%.  
 
De otro lado, mediante la Ley de 2015 “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2019” se creó la Entidad Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS - ADRES la cual de acuerdo con los decretos 1429 de 
2016 y 546 de 2018, reemplazó al FOSYGA a partir del 01 de agosto de 2018, fecha en la cual inició la correspondiente 
administración de los recursos que hacen referencia los artículos 66 y 67 de la Ley mencionada. 
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(7) Fondos y/o Convenios. 
 

 
 

 
NOTA No.23 
PATRIMONIO  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 
El patrimonio de la Corporación, se ha constituido principalmente con el remanente obtenido de las operaciones de cada 
ejercicio, las reservas, los activos adquiridos con recursos de los fondos de ley y los efectos por la convergencia a las Niif. 
 
A continuación, se detallan los importes por cada cuenta que componen el patrimonio al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
con sus respectivas variaciones: 
 

 
 
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. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el saldo para obras y programas presentan un saldo de $80.904.187 miles de pesos y en el 
mismo período del año 2018 era de $77.271.509 miles de pesos, presentando una variación absoluta de $3.632.678 miles 
de pesos y un incremento porcentual del 4.70%, correspondiente a las inversiones en infraestructura, propiedad planta y 
equipo y capitalización de los fondos de créditos sociales. 
 
Activos Fijos adquiridos con recursos de Fondos de Ley - Superávit  
Esta cuenta está conformada a 31 de diciembre de 2019, por la donación de un lote en Pensilvania por valor de $50 mil 
pesos y de activos fijos adquiridos con recursos del fondo con destinación específica con un importe de $7.542 millones 
de pesos que corresponde a la activación de la  construcción de los 24 apartamentos ubicados en el centro vacacional la 
Rochela. 
 
Reservas 
El total de la cuenta de reservas presenta un saldo a 31 de diciembre de 2019 de $42.434.372 miles de pesos, frente a un 
saldo en el año 2018 de $31.218.630  miles, resultando un incremento neto $11.215.742 miles de pesos y una variación del 
35.93% los cuales se detallan así: 
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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 2019, del total de las reservas, la legal presenta un saldo 
de $1.091.302 miles de pesos. 
 
Reserva para administración y servicios sociales: el saldo acumulado por este concepto asciende a la suma de 
$41.343.069 miles, principalmente por las reservas del fondo de créditos y proyectos de inversión de todos los servicios 
sociales de la Corporación. 
 
Resultados del ejercicio 
El período correspondiente al año 2019, presenta unos remanentes totales de  $24.368.231 miles de pesos, frente al  
obtenido en el año 2018 de $14.836.623 miles de pesos, de lo que resulta una variación absoluta de aumento en cuantía 
de $9.531.608 miles de pesos y en términos relativos del 64.24% 
 
En este sentido, aportando a los resultados consolidados de la Caja, se destaca principalmente el comportamiento en: 
 

● El recaudo de los aportes y los servicios sociales que arrojan remanentes netos del orden de $14.594.013 miles de 
pesos. 

● Créditos sociales  generó en el período remanentes acumulados por  $2.605.080 derivados de los cobros de los 
intereses aplicados a los montos de los créditos. 

● El servicio de salud obtuvo unos remanentes del ejercicio en cuantía de $7.169.138 miles de pesos. 

 
 
Resultados de ejercicios anteriores 
 
Déficit acumulado ajustes de períodos anteriores 
Corresponde a las diferencias presentadas en el rubro de resultados del ejercicio del año 2019, bajo norma local, frente a 
los resultados obtenidos del ejercicio de transición para la convergencia a las normas internacionales de información 
financiera Niif, resultando un valor neto deficitario de $1.567.365 miles de pesos. 

 
Efectos por Convergencia a las Niif para Pymes 
En el patrimonio los ajustes que se presentaron corresponden a la reclasificación de la revalorización patrimonial al 
resultado adopción por primera vez y la baja de las valorizaciones considerando que la Corporación optó por tomar los 
valores de avalúos realizados en 2014 como costo atribuido en la propiedad planta y equipo.  
 
Los demás ajustes corresponden a los impactos presentados anteriormente en cada uno de los rubros del balance (activos 
y pasivos) por ajustes realizados y que incidieron en el patrimonio de la Corporación por un valor total de $74.188.184 
miles de pesos. 
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NOTA No. 24 
INGRESOS 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Ingresos Operacionales. 
El período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos operacionales de la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas - Confa, se detallan así: 
 

 
 
(1) Ingresos operacionales por aportes: 
Entre los ingresos operacionales, se destacan el recaudo por concepto de los aportes del 4% de los afiliados, pensionados, 
independientes y voluntarios, que para el año 2019 generaron la suma de $121.698.711  miles de pesos y una participación 
frente al total de los ingresos operacionales del 70.73%; respecto de los ingresos generados en el año de 2018 por valor 
de $112.820.773 miles de pesos, arrojando una variación absoluta de $8.877.937 miles de pesos y porcentual del 7.9% lo 
que refleja una importante dinámica de empleo en el departamento y por ende de afiliación de los trabajadores. 
 
(2) Ingresos operacionales  de salud IPS: 
Asimismo, se destacan entre los ingresos operacionales, los correspondientes a la unidad de servicios de salud IPS con 
una participación del 32.7% del total de los ingresos operacionales de la Corporación al 31 de diciembre de 2019 por valor 
de $55.058.088 miles de pesos y para el año 2018 de $41.488.900 miles de pesos, con una variación de $13.569.188 miles 
de pesos. 
 
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 los Ingresos de Salud IPS incluyen los siguientes valores: 
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(3) Ingresos operacionales  de Recreación: 
El período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos operacionales del servicio de 
Recreación, se detallan así: 
 

 
 

 
NOTA No. 25 

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

  
 

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. Por el período comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018,  los costos de ventas y prestación de servicios de la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas - Confa, incluye los siguientes conceptos y valores: 
 
Costos por Subsidios en Dinero y en Especie comprende los siguientes rubros: 
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Costos de salud de la I.P.S comprenden los siguientes rubros: 
 

 
 
Costos de los Servicios Sociales, se detallan a continuación: 

 

 
 
 

NOTA No.26 
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 

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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(1) Gastos de administración 8%: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de administración que 
corresponden al 8% de los aportes comprende los siguientes rubros: 

 

 
 
Planta de personal 
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Es de anotar, que los rangos salariales establecidos para la dirección y los ejecutivos de la Corporación son los siguientes: 
 

 
 
 
Beneficios: 
Beneficios: La Corporación en su intención de promover el desarrollo integral y la protección de los trabajadores y sus 
familias, dispone de beneficios que se suman a las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida 
laboral; tales como: flexibilidad laboral (áreas y cargos administrativos), licencias no remuneradas, permiso para días de 
matrimonio, graduación, auxilio por calamidad doméstica, apoyo psicosocial, actividades lúdicas, recreativas y 
culturales, entre otras. 

 
Pacto colectivo 2016 - 2020: 
Es el acuerdo negociado entre la Corporación y sus trabajadores para este período, que regula todos los aspectos de la 
relación laboral. Con la firma de este Pacto, Confa declara su intención de promover el desarrollo integral de los 
trabajadores y sus familias y el apalancamiento de más y mejores resultados; por lo anterior los beneficios aquí 
consignados fueron mantenidos y/o modificados buscando sumar a las estrategias que tiene la empresa. 
     
Entre otros beneficios de pacto colectivo se encuentran: el reconocimiento de las incapacidades superiores a 2 días, 
reconocimiento a la permanencia, auxilio educativo a los colaboradores y sus hijos, auxilio para lentes, auxilio 
odontológico, auxilio de vacunación, seguro de vida, descuentos en servicios, préstamos por fondo rotatorio, primas y 
bonificaciones. 
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NOTA No. 27 
TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
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 2019 y 2018, 
el saldo de las transferencias y apropiaciones comprendía los siguientes conceptos y valores: 
 

 
 
 

NOTA No.28 
INGRESOS NO OPERACIONALES  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Los otros ingresos no operacionales incluyen entre otros, los financieros, arrendamientos, recuperaciones de deterioros y 
provisiones de años anteriores, 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos no operacionales de la Corporación incluye los siguientes valores por cada 
servicio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 73 Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2019  

Detalle por concepto de ingresos no operacionales: 
 

 
 
 (1) Ingresos no Operacionales de Administración:  
Incluye los ingresos financieros y los otros ingresos no operacionales. 
 

 
 
(2) Ingresos no Operacionales de Salud IPS: 
Incluye los ingresos financieros y los otros ingresos no operacionales. 
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NOTA No. 29 
GASTOS  NO OPERACIONALES  

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los otros gastos no operacionales de la Caja de Compensación Familiar de Caldas - 
Confa, incluyen los siguientes valores por cada servicio, que obedecen a gastos financieros y gastos de ejercicios 
anteriores, entre otros. 

 

 
 
Detalle por concepto de gastos no operacionales: 
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NOTA No.30 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
El movimiento del patrimonio de la Corporación a diciembre 31 de 2019, presenta un incremento neto de $24.380.028 
miles de pesos, básicamente por un aumento neto en las cuentas de Reservas, Obras y programas de beneficio social y 
por los remanentes del ejercicio respecto al año 2018. 
 
En este sentido, las principales variaciones del Patrimonio durante el presente año obedecen a: 

● Incremento neto en la cuenta de Obras y programas de beneficio social, por la suma de $3.632.678 miles de pesos. 
● Incremento neto en la cuenta de reservas por valor de $11.215.742 miles de pesos. 
● Incremento neto en la cuenta de los resultados del ejercicio por valor de $9.531.608 miles de pesos. 

 
 

NOTA No.31 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Es un estado financiero que refleja el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, financiación e 
inversión, el cual inicia el año con un efectivo por valor de $20.417.961 miles de pesos y termina al 31 de diciembre de 
2019 con un efectivo de $16.666.152 miles de pesos, representados en un disponible de $11.162.004 miles de pesos y activos 
financieros e inversiones del orden de $5.504.152 miles de pesos. 
 
En cuanto al total de las entradas de efectivo estas fueron por $207.400.313 miles de pesos, la mayor participación la 
tienen los aportes parafiscales en cuantía de $121.670.803 miles,  ingresos del programa de salud IPS por $57.517.985  
miles y los ingresos de servicios sociales y otros por valor de $28.211.525 miles de pesos. 
 
Las salidas de efectivo en cuantía de $206.032.199 miles, corresponden a las efectuadas por desembolsos de 
apropiaciones y fondos de ley en cuantía de $41.731.506, la unidad de servicios de salud IPS de $46.704.948 miles de 
pesos, servicios y créditos sociales de $27.294.319 miles,  el giro ordinario del subsidio en dinero y el subsidio en especie 
por $52.298.282 miles de pesos,  y empleados personal, honorarios y otros en suma neta de $38.003.144 miles de pesos. 
 
En la actividad de inversión para el año 2019, se aplicaron recursos netos por valor de $9.783.612 miles, destacándose las 
adiciones y mejoras a propiedades, planta y equipo por valor de $12.823.239  miles y la inversión en acciones de Asopagos 
en cuantía de $794.797 miles de pesos. 
 
En la actividad de financiación, para el cierre al 31 de diciembre de 2019 se obtuvo préstamos de entidades financieras en 
cuantía de  $8.500.000 miles de pesos. 
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NOTA No. 32 
INDICADORES FINANCIEROS 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan algunos indicadores de importancia para la Corporación,  como son: 

 

 
 
Índice de Liquidez: 
La Corporación a 31 de diciembre de 2019, por cada peso adeudado en el pasivo corriente contaba  con $2.68 pesos para 
respaldar sus obligaciones en el corto plazo y frente al año 2018, la razón corriente ha tenido un aumento del 12.6% 
 
Capital de trabajo: 
Es la relación entre el activo corriente menos el pasivo corriente, lo cual significa que si la Corporación tuviese que 
cancelar todas sus obligaciones de corto plazo a 31 de diciembre de 2019, tendría suficientes recursos para pagarlas y 
adicionalmente contará con $68,177,714 miles 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 2018, la Organización lo ha 
aumentado en $13.114.205  miles de pesos. 
 
Indicador de endeudamiento:  
A 31 de diciembre de 2019, la participación del total de los pasivos es del 23.64% sobre los activos totales de la 
Corporación, siendo este menor al presentado al 31 de diciembre de 2018, con un índice del 25.51%; No obstante, se requirió 
de la búsqueda de recursos con el sector financiero para cubrir el reintegro del saldo para obras y programas al cierre de 
la vigencia. Es importante considerar que en el total de los pasivos de la Corporación se incluye la suma de $30.031.634 
miles de pesos, que corresponden a los recursos de los fondos de Ley con destinación específica administrados por la Caja 
y las reservas para la materialización del riesgo. 
 
Índice de rentabilidad del activo: 
Se interpreta como los remanentes expresados en términos relativos que ha generado el total de los activos de la 
Corporación en el año 2019, correspondiente del 8.17% es decir, que por cada peso invertido, generó una rentabilidad 
promedio del 0,08 pesos. 
 
Índice de rentabilidad del patrimonio:   
La inversión neta, es decir, el total de los activos menos los pasivos de la Corporación para el año 2019, donde se obtuvo 
una rentabilidad del 10.69% mayor a la presentada en el año 2018 del 7.29%. 
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