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Informe
del Consejo
Directivo
y del Director

Desde el inicio de la emergencia, se modelaron diferentes 
escenarios de gestión y financieros, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, los 
diferentes sectores económicos y agremiaciones e instituciones 
públicas y privadas con respecto al comportamiento económico 
durante la época de la pandemia y la declaratoria de emergencia 
sanitaria.

A partir de ello, los Servicios Sociales han estado cerrados u 
operando con una capacidad reducida; los servicios de Salud IPS 
ajustaron su operación a la emergencia sanitaria y fondos de 
destinación específica como el FOSFEC redireccionaron su 
gestión y recursos para apoyar a la población desempleada y 
afiliada por efectos de la pandemia; ocasionando un impacto en 
la gestión, las coberturas, los ingresos, costos y gastos. Como 
consecuencia se modificó el presupuesto de funcionamiento, 
fondos de ley e inversiones, cuantificando los impactos de la 
emergencia con el fin de hacer seguimiento a las decisiones y 
estrategias implementadas.

En ingresos, se tuvo un recaudo de más de $204 mil millones, 
esto es un 94% de los ingresos proyectados antes de la 
emergencia, representados en un menor recaudo de $11.787 
millones, que muestra el efecto de la pérdida de empleos 
ocurrida en el transcurso del año y el cierre u operación limitada 
en los servicios.

Es de resaltar que el departamento de Caldas contó con una de 
las tasas de desempleo más altas, registrando cerca de 26%, 
situación claramente evidenciada en el decrecimiento de 
empresas afiliadas a Confa, con una disminución del 3% 
comparativamente con el año 2019, lo cual representó 393 
empresas menos. En cuanto a los trabajadores afiliados, se 
presentó una reducción del 2% frente al año anterior, variación 
que corresponde a 3.195 trabajadores menos en la economía 
formal.

El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud declaró como pandemia 
la propagación del coronavirus covid-19. 
Las diferentes medidas adoptadas tuvieron 
un impacto significativo en aspectos como 
la vida cotidiana y la economía mundial, 
nacional y regional. Todo esto afectó de 
manera directa e indirecta la labor de 
Confa. 
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Durante el transcurso del año se presentaron reducciones 
hasta del 10% en los trabajadores afiliados, pero en la medida 
que se flexibilizaron las restricciones de movilidad y se 
incrementó la actividad económica, se culminó el año con un 
panorama más alentador.

Con el objetivo de facilitar los procesos educativos virtuales de 
los beneficiarios del subsidio matriculados en los niveles de 
educación básica y media en el marco de la emergencia por 
covid-19, debido a que una parte de ellos no cuentan con esta 
herramienta para la facilidad de su formación académica, se 
implementó el subsidio extraordinario de tabletas, otorgando 
un total de 1.091. Las fuentes de financiación para entregar 
este subsidio fueron recursos de excedentes del 55% y saldo 
para obras y programas de beneficio social.

De otra parte, a partir de la declaratoria del estado de 
emergencia sanitaria  y con la expedición del Decreto 488 de 
2020, Confa realizó la asignación del Subsidio de Emergencia, 
dirigido a los trabajadores dependientes o independientes 
cesantes, con categorías de afiliación A y B. Este subsidio fue 
asignado a 5.016 cesantes con una inversión de más de $13.749 
millones y 25 reactivados por valor de $41 millones de pesos. 
Adicionalmente con recursos otorgados por el Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FOME, a través del Ministerio del 
Trabajo, se asignó el Subsidio de Emergencia a 482 personas 
por un valor cercano a los $1.255 millones (Decreto 553 de 
2020). Así mismo, un aspecto positivo fue que el Gobierno 
Nacional decretó la unidad de caja para los recursos del Fondo 
de ley FOSFEC, donde facultó a las Cajas de Compensación 
Familiar asignar los recursos en la forma más conveniente para 
atender al mayor número posible de cesantes.

Por su parte los programas de FONIÑEZ, presentaron una 
reducción importante de niños atendidos generando un ajuste 
en el diseño Predictores de Aprendizaje y Jornada Escolar 
Complementaria en su modalidad de apoyo escolar, dando 
continuidad al proceso mediante canales virtuales para el 
desarrollo de habilidades en los niños.

Teniendo en cuenta la importancia de la salud mental en 
tiempos de pandemia, se asignaron 580 subsidios para el 
cuidado de la salud emocional de 154 trabajadores y 
beneficiarios.

Desde el 15 de marzo, Confa cerró la prestación de la mayoría 
los Servicios Sociales como Centros Vacacionales, Gimnasios, 
Auditorio, Preescolares y los servicios prestados a través de 
operadores externos; poco a poco y según lo autorizado en el 
mes de agosto comenzó la reapertura de algunos de ellos, con 
un porcentaje de ocupación entre el 20% y 40%, 
implementando todos los protocolos de bioseguridad, los 
cuales sirvieron de modelo a diferentes sectores.

También, se diseñó un portafolio de servicios para dar 
respuesta a las necesidades desde la virtualidad, según los 
segmentos poblacionales como: sesiones de cocina virtual, 
tardes lúdicas para niños, tardes divertidas para adultos 
mayores, pilotos de torneos de juegos y gimnasio virtual.

Vale la pena resaltar el trabajo que Confa en compañía de 
diferentes aliados viene realizando en temas de Adultos 
Mayores y el avance de Manizales hacia convertirse en ciudad 
amigable con esta población, en este orden de ideas, se 
realizó el II Encuentro Iberoamericano de Envejecimiento 
Activo en modalidad virtual con un total de 1.400 inscritos y 
un promedio de 310 asistentes por sesión entre nacionales y 
extranjeros de países como Ecuador, México, Argentina, 
Panamá, Guatemala, Perú y Chile.

Con respecto a la estrategia Confamilias Solidarias, se 
diseñaron actividades que permitieron llegar a la población 
afiliada a través de diferentes medios tales como Facebook, 
Whatsapp y Zoom; algunas de ellas fueron Picnic en Casa, 
Huertas Caseras, Grupos de apoyo, entre otras. Se 
implementó el acompañamiento familiar y psicosocial vía 
online a las familias, dando continuidad a los planes de 
desarrollo establecidos para la vigencia de la cohorte. 

Desde los preescolares, se desarrollaron las modalidades 
virtual y análoga, dando continuidad a la prestación del 
servicio, se brindaron facilidades para el pago de las 
pensiones  como una forma de mitigar el efecto de la 
pandemia en la economía de las familias. Finalizando el año, 
se diseñó el modelo de operación en alternancia para 
preescolar y se desarrollaron alternativas tecnológicas para 
sus diferentes procesos.

La emergencia ocasionó el cierre de las bibliotecas físicas en 
Manizales y la del Centro en La Dorada, se fortaleció el 
servicio de la biblioteca digital creciendo un 78% los usos de 
este servicio.

En el servicio de Créditos Sociales y dado el panorama de 
incertidumbre generado por la cuarentena nacional y las 
acciones emprendidas por las empresas en cuanto a 
vacaciones colectivas y licencias no remuneradas, se 
suspendió temporalmente la aprobación y colocación de 
nuevos créditos entre los meses de abril y junio de 2020. 
Durante esta época se activó una línea de crédito especial, 
que pudiera apoyar a las familias con artículos de primera 
necesidad, otorgando créditos de $250 mil pesos para 
canasta familiar, donde la mayor cobertura se dio en las 
familias de menos recursos cómo son las de categoría A, con 
una participación del 96% en esta línea.  También se 
implementó la estrategia de alivios financieros, lo que 
significó que los  afiliados lograran destinar sus recursos para 
atender otras necesidades de mayor prioridad y además la 
tranquilidad de tener su endeudamiento al día evitando 
reportes negativos en su historial crediticio.

En el servicio de Salud IPS, la emergencia sanitaria generó 
durante los primeros meses una menor ocupación tanto en 
servicios ambulatorios como hospitalarios, focalizando los 
esfuerzos en la planeación, preparación e implementación de 
protocolos de las diferentes rutas de atención, lo que implicó 
la toma de decisiones sobre desafíos inmediatos (empleados, 
clientes, finanzas, tecnología, infraestructura, suministro) 



asegurando la flexibilidad suficiente para ajustar 
continuamente las rutas de prestación de servicios conforme 
evolucionó la pandemia. 

Confa Salud realizó inversiones, adecuaciones, compra de 
materiales e insumos por el orden de $1.400 millones de pesos, 
donde se incluyó la compra de 10 ventiladores mecánicos, 2 
monitores de signos vitales, 5 termómetros infrarrojos, 8 
reguladores de vacío y aprovisionamiento de repuestos críticos 
por valor de $100 millones. Las principales adecuaciones 
fueron el aire de flujo continuo en todo el quinto piso (UCI, 
UCIN y Hospitalización Covid), disminuyendo el riesgo de 
diseminación del virus y la exposición de personal asistencial; 
Unidad de Cuidado Crítico covid-19 con 10 cubículos 
hospitalarios en área con equipos para soportar pacientes de 
alta complejidad; Unidad de Cuidado Respiratorio Intensivo 
(UCRI) con 8 cubículos hospitalarios para soportar pacientes de 
mediana complejidad que en ocasiones y dependiendo de las 
necesidades se transforman en alta complejidad; 
Hospitalización sala general del 5° piso con 11 cubículos para 
covid-19, todos con posibilidad de conexiones para expansión 
de ventiladores; la apertura de las áreas de expansión, en el 
tercer piso con 19 camas y se adecuó para apertura el  4° piso 
con 18 camas para dar respuesta a las necesidades de  
hospitalización.

A nivel corporativo, Confa implementó una estrategia de 
contención de costos y gastos para obtener ahorros y 
contribuir al fortalecimiento financiero de la Caja, 
permitiéndole enfrentar los riesgos e incidencias económicas 
que se generaron como consecuencia de la emergencia 
sanitaria; logrando ahorros y disminuciones en costos y gastos 
en una cuantía de $13.865 millones; en parte por la reducción 
en la operación de los servicios, y a través de los ahorros en 
rubros como compras, mantenimientos, gastos de viaje, 
arrendamientos, negociación con proveedores, entre otros. 

En aras de apoyar a su personal, la Caja desarrolló una 
estrategia denominada Confa Humana Solidaria y Responsable, 
la cual involucró herramientas y medidas laborales cuyo 
objetivo buscó proteger el empleo de la mayoría de los 
trabajadores, asegurando que recibieran un ingreso durante la 
emergencia. Entre estas acciones, se pueden mencionar: 
anticipo de salario, sueldo por disponibilidad, renta temporal, 
vacaciones anticipadas, disminución en las cuotas y la 
suspensión de descuentos de  fondo rotatorio de los 
empleados, reasignación temporal de empleados, inversión en 
elementos de protección personal, vacunación, estrategia de 
trabajo seguro, trabajo en casa, seguimiento al estado de salud 
de los empleados, acompañamiento psicológico, diagnóstico 
familiar, ayuda con bono alimentario, entre otras.

Adicionalmente, con el ánimo de acompañar a los empresarios 
Caldenses, se desarrollaron capacitaciones abiertas y asesorías 
personalizadas para acceder a los beneficios del subsidio a la 
nómina y a la prima otorgados por el Gobierno Nacional.

También, para promocionar la oferta de las empresas afiliadas 
a lo largo y ancho del territorio, a través de los medios digitales 

se generaron espacios para brindarles una ventana que les 
diera la posibilidad de dar a conocer sus productos y servicios. 

Otra forma de respaldo a las empresas afiliadas, fue la 
Estrategia Retorno Seguro en asocio con la ANDI y las 
administradoras de riesgos laborales - ARL, como aporte al 
compromiso y sostenibilidad entre productividad y calidad de 
vida. 

Finalmente, es importante mencionar que la tecnología 
durante la contingencia por covid-19 en Confa ha tenido un 
papel preponderante, facilitando a los servicios, negocios y 
áreas, la continuidad en las operaciones bajo la nueva 
normalidad; gracias a la aceleración del proceso de la 
incorporación de la transformación digital y a la habilitación 
tecnológica que facilitó la prestación de los servicios a nuestros 
afiliados, beneficiarios y clientes, permitiendo procesos más 
ágiles e innovadores, tales como la implementación de 
diferentes canales digitales, soluciones en la nube, crecimiento 
y agilidad en servicios transaccionales virtuales, 
comunicaciones unificadas, entre otros. Igualmente, se 
continúan fortaleciendo temas claves como la cultura digital, la 
seguridad de la información, la flexibilización en los puestos de 
trabajo y el acceso a nuestra plataforma tecnológica.

Las anteriores estrategias implementadas por Confa fueron 
posibles gracias a la contribución de nuestros empleadores, 
afiliados, beneficiarios y clientes, quienes hacen uso de los 
diferentes servicios de la Corporación; igualmente, a nuestros 
aliados estratégicos que nos permiten identificar y aprovechar 
oportunidades para cumplir con el propósito de construir una 
mejor sociedad y finalmente, al Gobierno Nacional y Regional 
que impartieron directrices ejecutadas por la Organización, 
logrando minimizar el impacto de la emergencia sanitaria.

Juan Eduardo Zuluaga Perna
Director
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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA 
RESÚMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de Situación
Financiera

115.116.832

195.908.461

311.025.293

34.084.650

28.412.581

62.497.231

248.528.062

311.025.293

108.693.152

189.723.598

298.416.751

40.515.439

30.031.634

70.547.073

227.869.678

298.416.751

6%

3%

4%

-16%

-5%

-11%

9%

4%

2020 2019 Variación %

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

125.967.437

51.904.648

5.607.185

9.559.455

11.424.391

204.463.115

46.599.882

35.565.975

9.738.568

56.589.378

24.428.450

7.030.976

3.861.501

183.814.730

20.648.385

121.698.711

55.058.088

12.496.248

9.044.690

11.944.457

210.242.195

44.709.462

34.689.837

9.501.218

52.169.403

34.854.321

6.464.182

3.485.541

185.873.963

24.368.231

4%

-6%

-55%

6%

-4%

-3%

4%

3%

2%

8%

-30%

9%

11%

-1%

-15%

Total Ingresos por Aportes

Total Ingresos Salud IPS

Total Ingresos Servicios Sociales

Total Ingresos Créditos Sociales

Total Ingresos No operacionales 

TOTAL INGRESOS

Total Costos por Subsidios

Total Transferencias  y Apropiaciones

Gastos de Administración

Costos y Gastos Salud IPS

Costos y Gastos Servicios Sociales

Costos y Gastos Créditos Sociales

Otros Gastos no Operacionales Admon

TOTAL COSTOS Y GASTOS

REMANENTES DEL EJERCICIO

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 (Ver certificación adjunta)
 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

Estado de Resultados 2020 2019 Variación %
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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA 
ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS

AÑO 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

204.463.115

183.814.730

20.648.385

125.967.437

51.904.648

5.607.185

9.559.455

11.424.391

204.463.115

311.025.293

74.107.664

62.497.231

28.412.581

34.084.650

248.528.062

81.032.182

1.136

210.242.195

185.873.963

24.368.231

121.698.711

55.058.088

12.496.248

9.044.690

11.944.457

210.242.195

298.416.751

63.207.719

70.547.073

30.031.634

40.515.439

227.869.678

68.177.714

1.207

2020 2019

-5.779.080

-2.059.233

-3.719.847

4.268.725

-3.153.440

-6.889.064

514.765

-520.066

-5.779.080

12.608.543

10.899.945

-8.049.842

-1.619.053

-6.430.789

20.658.385

12.854.468

-3%

-1%

-15%

4%

-6%

-55%

6%

-4%

-3%

4%

17%

-11%

-5%

-16%

9%

19%

%
Ingresos Totales

Costos y Gastos Totales

Remanentes netos del ejercicio

Total Ingresos por Aportes

Total Ingresos Salud IPS

Total Ingresos Servicios Sociales

Total Ingresos Créditos Sociales

Total Ingresos No operacionales 

Total Ingresos ***

Activos totales

Efectivo neto, valores negociables y fondos de ley

Pasivos totales

Pasivo Fondos de ley con destinacion específica

Cuentas por pagar

Patrimonio 

Capital de trabajo al final del período

Total número de empleados

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 (Ver certificación adjunta)
 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

*** Los Ingresos totales corresponden a la sumatoria de los ingresos operacionales y no operacionales.

ValoresConceptos

Variaciones



PoblaciónPoblación

TOTAL POBLACIÓN AFILIADA

155.162

178.238

7.989

341.389 357.598

Empresas
Trabajadores afiliados con categorías AyB

Trabajadores afiliados del año 2020 con ingresos
equivalentes a 1 salario mínimo o menos

12.446 12.839 -3,06%

158.357

191.196

8.045

-2,02%

-6,78%

-0,70%

91,9%

47,60%

92,2%

Trabajadores

Beneficiarios

Pensionados, facultativos, fidelidad y voluntarios

2020 2019 Variación %



Aportes

Aportes empleadores 4%

Otros

TOTAL INGRESOS POR APORTES

 $121.732.102

 $4.235.335

125.967.437 121.698.711 3,51%

 $118.765.221

 $2.933.490

2,50%

44,38%

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2020 2019 Variación %



Subsidio
en dinero
y en especie
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Subsidio
en dinero3.1

Número de cuotas monetarias giradas

Valor de cuotas monetarias giradas

1.180.806

 $39.470.408

1.259.392

 $41.568.484

-6,24%

-5,05%

Número de paquetes escolares

VALOR TOTAL

51.628

 $1.205.904

52.830

 $1.152.805

-2,28%

4,61%

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Subsidio
en especie3.2
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Número de calzados escolares

VALOR TOTAL

55.522

 $1.781.637

45.418

 $1.812.178

22,25%

-1,69%

Número de computadores

VALOR TOTAL

1.996

 $1.263.125

979

 $596.533

103,88%

111,74%

Número de subsidio en alimentos
entregados hasta agosto 

VALOR TOTAL ENTREGADO

21.760

 $224.833

46.707

 $596.007

-53,41%

-62,28%

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %
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Número de becas en preicfes

VALOR DE SUBDIDIO EN PREICFES
ENTREGADOS

772

 $363.126

695

 $363.943

11,08%

-0,22%

Beneficiarios de Universidad en el Campo

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

86

 $76.915

169

$140.000

-49,11%

-45,06%

Beneficiarios de Universidad en tu Colegio

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

538

 $226.341

577

 $240.000

-6,76%

-5,69%

Beneficiarios Becas Educación para Adultos

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

565

 $328.490

710

 $397.889

-20,42%

-17,44%

Beneficiarios subsidio a la tasa Créditos

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

6.017

 $39.226

5.122

 $21.268

17,47%

84,44%

Bonos de alimentos estrategia Confamilias
Solidarias 

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

2.353

 $169.272

3.240

  $187.722

-27,38%

-9,83%

Se beneficiaron jóvenes en 18 municipios de Caldas

2020 2019 Variación %

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Subsidio para estudio de Créditos

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

1.111

 $24.336

2020

Subsidio salud emocional

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

580

 $12.607

Becas Educación Formal para Adultos Confamilias

VALOR SUBSIDIO ENTREGADO

242

 $19.336



Servicios



Recreación,
deporte
y turismo
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Usos generados

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

68.158

60,28%

309.068

58,34%

-77,95%

3,32%

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %

Taquilla
(La Rochela, Santágueda, Alegría Tropical)

Usos generados

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el servicio 

38.670

55,98%

82.148

53,88%

-52,93%

3,89%

Alojamiento

Usos generados

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el servicio 

98.623

78,60%

249.468

78,08%

-60,47%

0,67%

Deportes

Usos generados

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el servicio 

59.210

97,64%

190.573

97,82%

-68,93%

-0,18%

Servicios de Fútbol, Patinaje,
Gimnasios, Natación, Tenis,
prestados por terceros



Educación

Niños atendidos

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el servicio 

Permanencia de los niños en el preescolar

839

99,81%

80,28%

809

99,34%

94,46%

3,71%

0,47%

-15,01%

Preescolar

Personas atendidas  

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el servicio 

Personas atendidas en certificaciones internacionales

Usos generados 

Municipios de Caldas donde se presta el servicio de educación

Familias atendidas en el programa Confamilias

4.195

50,01%

47

3.633

24

611

5.759

38,10%

433

11.247

16

654

-27,16%

31,28%

-89,15%

-67,70%

50,00%

-6,57%

Educación Informal 

Servicios con operación externa:
Formacion Artística, Francés, Programa Adultos Mayores

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %



Cultura y Bibliotecas4.3

Usos generados bibliotecas 

Usos generados biblioteca digital

65.098

39.074

411.283

21.910

-84,17%

78,34%

Bibliotecas
(Consultas, préstamos, talleres)

Usos generados

Municipios de Caldas donde se presta el servicio de Cultura

110.043

27

211.820

27

-48,05%

Cultura
(cine y teatro, programación cultural, conversatorios)

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %



Cultura y Bibliotecas4.3
Programa de atención
a población en condición
de discapacidad4.4

Usos generados 

Municipios de Caldas donde se presta el servicio 

667

11

2.667

11

-74,99%

2020 2019 Variación %



FONIÑEZ4.5

8.693

3.810

4.883

1.552

1.493

23

6.531

3.814

5.285

27

11.219

6.625

4.595

4.836

4.571

6.625

3.828

6.081

27

-22,52%

-42,49%

6,27%

-67,91%

-67,34%

-1,42%

- 0,37%

-13,09%

Niños atendidos en JEC 

Niños atendidos en la modalidad Fortalecimiento de Áreas 
Fundamentales

Estudiantes atendidos en la modalidad de Bilingüismo (Inglés)

Niños que mejoraron su nivel de habilidades matemáticas : 80% 

Niños que mejoraron su nivel de habilidades de lectura, escritura 
y comprensión lectora: 77% 

Municipios que se beneficiaron del Servicio: 85% 

Niños atendidos en Atención Integral a la Niñez - Predictores

Niños que mejoran su condición de desarrollo: 58% 

Niños beneficiarios del programa de vacunación

Municipios de Caldas donde se presta el servicio

Fondo de Atención Integral a la Niñez
y Jornada Escolar Complementaria

2020 2019 Variación %

22



4.6FOSFEC
Mecanismo de Protección
al Cesante



957

41,34%

7.148

 $1.775.370

2.655

66%

5.531

 $1.445.624

-63,95%

-37,36%

Personas atendidas que ingresaron al mercado laboral
(Agencia de Empleo)

Porcentaje de personas que ingresaron al mercado laboral sobre 
el total de vacantes gestionadas

Cobertura capacitación para la reinserción laboral

VALOR ASIGNADO EN CAPACITACIÓN

Beneficios economicos con recursos propios
(Salud, Pensión, Cuota) (Ley 1636 )

VALOR TOTAL BENEFICIOS ECONÓMICOS 

1.905

$3.512.347

3.783

Beneficios
económicos

Subsidios de emergencia asignados con recursos Caja 

Valor asignado subsidios de emergencia recursos Caja

Subsidios de emergencia asignados FOME-Fondo
Mitigación Emergencia

Valor asignado subsidios de emergencia

FOME-Fondo Mitigación Emergencia

5.041
 $13.790.857

2.192

 
$1.945.176

Subsidio
de emergencia

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2020

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %
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22,81%

29,24%

-45,29%



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

4.7FOVIS
Fondo de Vivienda de Interés Social

307

 $5.330.857

372

 $4.372.748

258

 $1.693.041

511

 $6.678.712

258

 $3.054.944

160

$1.007.071

-39,92%

-20,18%

44,19%

43,14%

61,25%

68,12%

Subsidios de vivienda asignados

Valor subsidios de vivienda asignados

Subsidios de vivienda cobrados

Valor subsidios de vivienda cobrados

Subsidios cobrados para mejoramiento de vivienda

Valor subsidios cobrados mejoramiento vivienda

2020 2019 Variación %



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Créditos
Sociales4.8

2020 2019 Variación %

9.413

 $55.036.750

 $74.028.790

22,05%

96,90%

-38,44%

-31,98%

0,96%

-92,71%

-0,90%

Número de créditos colocados

Valor de los créditos colocados durante el año

Valor total de la cartera

Crecimiento de la cartera 

Porcentaje de Afiliados y beneficiarios con Categorías
A y B a quienes se les otorgaron créditos

5.795

 $37.435.047

 $74.741.433

1,61%

96,03%

0,98%

1.624

 $560.000

La Calidad de la cartera Consumo para el año 2020 fue de.....................

Los Alivios financieros otorgados en el año 2020 fueron.............................

Lo que representa en Valor de alivios financieros otorgados............



Salud IPS
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Atenciones ruta COVID

Consultas médicas generales

Consultas médicas especializadas

Consultas de odontología general

Consultas de odontología especializada

Procedimientos de enfermería

Procedimientos ambulatorios

Vacunas aplicadas 

Vacunas aplicadas a domicilio 

Consultas IPS Básica

Modalidad Teleconsulta 49%

Consultas odontológicas IPS Básica

2.622

28.372

2.411

8.382

1.914

749

16.245

14.236

76.433

37.650

11.781

3.144

48.186

4.686

12.871

6.068

3.192

29.455

6.868

30.035

4.601

-16,60%

-41,12%

-48,55%

-68,46%

-76,54%

-44,85%

154,48%

Servicios
Ambulatorios

Procedimientos quirúrgicos

Cirugías cardiovasculares realizadas

Pacientes hospitalizados

Pacientes atendidos en urgencias 

Pacientes UCI e intermedios

Porcentaje ocupación de la Unidad de Cuidado Crítico
(Cuidado Intensivo 2 Piso)

Unidad de Cuidado Intermedio (Cuidado intermedio 5 piso)

Población IPS Confa Sura Dic 2020

9.597

302

4.478

16.007

1.022

100%

82,30%

23.684

12.244

293

3.797

17.992

982

11.153

-21,62%

3,07%

17,94%

-11,03%

4,07%

112,36%

Servicios
Hospitalarios

Servicio Ambulatorio
Ruta Sars Cov2

2.016
Seguimientos telefónicos realizados
8.262

Pruebas realizadas
1.337

2020 2019 Variación %

2020 2019 Variación %

107,28%

156,05%

-34,88%



Inversiones
en el 2020 y
evolución
financiera
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Dotación de activos fijos 

$3.070.585
Fondo de Créditos Sociales 

$17.500.000

Evolución financiera
2016 a 2020

Remanente Activo Pasivo Patrimonio

2016 2017 2018 2019 2020

10.119

60.631 59.013
69.693 70.547 62.497

172.417
188.513

203.490

227.870
248.528

233.049
247.526

273.183

298.417
311.025

12.957 14.837
24.368 20.648

Incremento 2016-2020: 3,08%

Incremento 2016-2020: 104%

Incremento 2016-2020: 33,46% 

Incremento 2016-2020: 44,14%

Año

300,010

250,010

200,010

150,010

100,010

50,010

10

-49,990

V
al

o
r 

($
)



Informe de
control interno

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, contribuyendo a que todas las 
operaciones, la administración de los recursos y la información, se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes y los 
lineamientos internos establecidos.

En este sentido,  se puede tener seguridad razonable en cuanto a que la Corporación:

Así mismo, en la Corporación se va consolidando el Gobierno Corporativo, como una voluntad organizacional de autorregulación para 
el cumplimiento de los compromisos, con el propósito de  garantizar la sostenibilidad, velar por un buen clima ético con todos los 
grupos de interés, generar transparencia en las operaciones, crear y mantener un ambiente de control y de gestión de riesgos, así como 
la  adopción de principios,  y comportamientos que reflejan el tipo de Organización que somos, procurando en todas las actuaciones de 
los trabajadores de la Caja y demás grupos de interés, la prevalencia de los valores y principios éticos.

Cumple acuerdos y compromisos con los grupos de interés.
Promueve el fácil acceso a la información.
Observa las leyes, normas y regulaciones, emitiendo informes acordes con ellas.
Desarrolla políticas, reglas de operación y normas internas.
Establece el tono ético y el impulso a la integridad.
Despliega la responsabilidad sobre el Control Interno.
Define el tratamiento 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 los diferentes entes de vigilancia 
y control,  contribuyendo al aseguramiento de los procesos.
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 las mismas, según la Ley 23 
de 1982 y demás normas concordantes. 
Cumple con lo establecido en la Ley 603 de 2003, 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.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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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 2020   

 
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA  
Manizales, Caldas  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Opinión Favorable  
 
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 2020, 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.  
 
En mi opinión los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados y son razonables, en 
todos los aspectos materiales, conforme lo establece el Decreto 2420 de 2015 anexo 2 normas 
internacionales de información financiera para pymes.  
 
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. 
 
Párrafo de énfasis  
 
Llamo la atención sobre las revelaciones realizadas por la entidad en las notas que describen los efectos 
que sobre las operaciones de la Corporación, se materializaron por efecto de la situación de salud 
mundial en el año 2020, afectados por la Covid-19: 
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9.1. Impactos y estrategias implementadas por Confa en el marco de la emergencia sanitaria por 
el coronavirus Covid -19:  
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia 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 
regional. 
 
En este contexto, la emergencia ha afectado directa o indirectamente la gestión de la Corporación. Desde 
el inicio de la emergencia, Confa ha modelado diferentes escenarios de gestión y financieros, teniendo 
en cuenta principalmente los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, los diferentes sectores 
económicos y agremiaciones e instituciones públicas y privadas que se han manifestado con relación al 
comportamiento económico que ha presentado el país durante la época de la pandemia.   
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta principalmente que los Servicios Sociales han estado 
cerrados y operando a una capacidad reducida; los servicios de Salud IPS ajustaron su operación a la 
emergencia sanitaria y los fondos de destinación específica como el FOSFEC redireccionaron su gestión 
y recursos para apoyar a la población desempleada y afiliada por efectos de la pandemia; todo esto 
ocasionó un impacto en la gestión, las coberturas y en los ingresos, costos, gastos, lo que llevó a la 
Corporación a modificar el presupuesto de funcionamiento, fondos de ley e inversiones, cuantificando 
los impactos de la emergencia con el fin de hacer seguimiento a las decisiones y estrategias 
implementadas. 
 
En términos generales, el impacto financiero en el total de ingresos de la Corporación, se muestra a 
continuación: 
 
Imagen No. 1  

 
Fuente: Revelaciones Estados Financieros Confa. 
 
En ingresos, se tuvo un recaudo total de $204.463.115 miles de pesos, esto es un 94% de los ingresos 
proyectados antes de la emergencia, representados en un menor recaudo de $11.787.885 mil, donde 
puede apreciarse el efecto de la pérdida de empleos ocurrida en el transcurso del año y el cierre y 
operación limitada en los servicios. 
 
Adicionalmente, frente a las nuevas dinámicas de prestación de los servicios y negocios contemplados 
en los escenarios financieros proyectados y las demás variables originadas por la pandemia, se 
implementó una estrategia de contención de costos y gastos para obtener ahorros y contribuir al 
fortalecimiento financiero de la Corporación, que le permitió enfrentar los riesgos e incidencias 
económicas que se generaron a consecuencia de la emergencia sanitaria. 
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Esta estrategia ocasionó frente al presupuesto inicial aprobado en el mes de febrero de 2020, ahorros y 
disminuciones en costos y gastos en una cuantía de $13.865.290 miles de pesos; esto se logró, en parte 
por la disminución en la operación de los servicios, y también a través de los ahorros en rubros como 
compras, mantenimientos, gastos de viaje, arrendamientos, negociación con proveedores, entre otros. 
El comportamiento de los costos y gastos se muestran a continuación: 
 
Imagen No. 2  

 
Fuente: Fuente: Revelaciones Estados Financieros Confa. 
. 
Es importante mencionar que la tecnología durante la contingencia del Covid-19 en Confa ha tenido un 
papel preponderante ya que ha permitido que los servicios, negocios y áreas, continúen operando bajo 
la nueva normalidad; gracias a la aceleración del proceso de la incorporación de la transformación digital 
y a la habilitación tecnológica que facilitó la prestación de los servicios a nuestros afiliados, beneficiarios 
y clientes, permitiendo procesos más ágiles e innovadores, tales como la habilitación de diferentes 
canales digitales, implementación de soluciones en la nube, crecimiento y agilidad en servicios 
transaccionales virtuales, comunicaciones unificadas, entre otros. Igualmente, se continúan 
fortaleciendo temas claves como la cultura digital, la seguridad de la información, la flexibilización en los 
puestos de trabajo y el acceso a nuestra plataforma tecnológica. 
 
Las estrategias implementadas por Confa, fueron posibles gracias a la contribución de nuestros 
empleadores, afiliados, beneficiarios y clientes, quienes hacen uso de los diferentes servicios de la 
Corporación; igualmente, a nuestros aliados estratégicos que nos permiten identificar y aprovechar 
oportunidades para cumplir con el propósito de construir una mejor sociedad y finalmente, al Gobierno 
Nacional y Regional que impartieron directrices ejecutadas por la Organización logrando así minimizar 
el impacto de la emergencia sanitaria. 
 
Mi opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones evidenciadas por la entidad en sus 
notas de revelación a los Estados Financieros. 
 
 
 
 
Otros asuntos  
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Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por mí y en opinión 
del 25 de febrero de 2020, bajo radicado M&A:IA:0056: 20, emití una opinión favorable. 
 
Durante la vigencia con corte a diciembre 31 de 2020, informé de manera permanente y oportuna a la 
dirección 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.  
 
Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados �nancieros  
 
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. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados �nancieros  
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros individuales. 
 
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. 
 
También:   
 
Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros individuales, debido a 
fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
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material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
 
Evalue la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.   
 
Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.   
 
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras, pueden ser causa de que la Entidad deje de ser 
una empresa en funcionamiento. Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la 
misma, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de 
la auditoría. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 
Además, informo que durante el año 2020, 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 de afiliados y el 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,  
● La entidad ha efectuado el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.  
● Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión, que no entorpecieron la libre 

circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias de la Asamblea General de Afiliados, en todos los aspectos importantes. 
 
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 
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 
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control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros que estén en su 
poder, emití un informe separado con el consecutivo M&A:IA:0131: 21 con fecha febrero 25 de 2021, 
aplicando el estándar internacional de trabajos para atestiguar 3000, aceptado en Colombia. 
 
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:0130: 21 
 
Manizales, febrero 25 de 2021 
 
Elaboró: JAGL 
Revisó: YMAL - JRMM  
Aprobó: JRMM  
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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL  
ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1  Y 3   

DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO  
DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020   
 
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA  
Manizales, Caldas  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
Dentro de las atribuciones legales asignadas como revisor fiscal de la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE C ALDAS - CONFA y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, 
respectivamente, mediante este informe presentó el resultado de los procedimientos realizados en 
cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como se 
relacionan a continuación, por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, por parte de la Corporación. 
 
Si los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones 
de los órganos de dirección y administración.  
 
Si existen y son adecuadas las medidas de control interno, conservación y custodia de los bienes de la 
entidad o de terceros que estén en su poder. 
 
CRITERIOS  
 
Los aspectos considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo inicial 
comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de los órganos de dirección y administración y b) los 
componentes del control interno implementados por la  entidad, tales como el ambiente de control, los 
procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo 
de los controles por parte de la administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales 
se fundamentan en el sistema de control interno implementado por la administración. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
La administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de los órganos 
de dirección y administración y por diseñar, implementar y mantener medidas adecuadas de control 
interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que están en su poder, 
de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado. 
 
RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL  
 
Mi responsabilidad, consiste en efectuar un trabajo de aseguramiento razonable para expresar una 
conclusión fundamentada en la evidencia obtenida. Efectúe procedimientos conforme a la Norma 



36Informe de Gestión 2020
  
   
 

 
2 

Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia (International Standard on 
Assurance Engagements - ISAE 3000, por sus siglas en inglés). 
 
Esta norma requiere que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe los procedimientos que 
considere necesarios para obtener una seguridad razonable sobre si los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y administración y sobre si existen 
y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad 
y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración, en todos los aspectos importantes de evaluación. 
 
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS  
 
Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia por el periodo que terminó el 
31 de diciembre de 2020. Los procedimientos contemplan los siguientes aspectos: 
 
● Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de administradores 

se ajustan a los estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y administración, y sobre si 
tienen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la organización y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema 
de control interno implementado por la administración. 

● Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la entidad. 
● Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de los órganos de dirección 

y administración, documentadas en las actas. 
● Lectura de las actas de órganos de dirección y administración, estatutos y verificación de si los actos 

de los administradores se ajustan a los mismos. 
● Indagación con la administración sobre cambios o proyectos de modificación a los estatutos de la 

entidad durante el periodo cubierto y validación de su implementación. 
● Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 

los bienes de la entidad  y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el 
sistema de control interno implementado por la administración. 

● Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre las actividades relevantes de los 
componentes de control interno, sobre el reporte financiero y los elementos establecidos por la 
entidad, tales como:  entorno, proceso de valoración riesgo, sistemas de información, actividades y 
seguimiento a los controles.  

● Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes automáticos y 
manuales sobre los procesos clave relacionados con las cuentas significativas de los estados 
financieros. 

● Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias en el control interno 
y control interno contable que fueron identificadas durante el trabajo de revisoría fiscal.  

● Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con relación a las 
auditorías realizadas. 

 
LIMITACIONES INHERENTES  
 
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que existan 
controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición durante el periodo evaluado, 
dado que mi informe se basa en pruebas selectivas. Adicionalmente, la evaluación del control interno 
tiene riesgo de limitarse por los cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con las 
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políticas y procedimientos pueden deteriorarse. Por otra parte, estas limitaciones incluyen el error 
humano, fallas por colusión de dos o más personas o incumplimiento de los controles por parte de la 
administración. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Mi conclusión se fundamenta en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos y se encuentra sujeta 
a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que los procesos de análisis 
proporcionan una base razonable de aseguramiento para fundamentar la conclusión que expreso a 
continuación: 
 
Actos de los administradores de la Corporación: Los actos de administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y administración y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que están en 
su poder.  Las actas de los órganos de dirección y administración fueron puestas a disposición de la 
Revisoría Fiscal. 
 
Estatutos:  El contenido de los estatutos advierte una serie de preceptos escritos que contribuyen a 
regular el funcionamiento de la organización y a establecer procedimientos, respuestas de actuación 
ante diferentes circunstancias, necesarias para mantener una estabilidad interna y realizar una gestión 
eficaz que permite un adecuado control legal y fiscal. Para el efecto, se establece una estructura 
funcional organizada que posibilita la gestión frente a sus grupos de interés, reconociendo los derechos, 
las obligaciones y las relaciones entre estos. Durante el 2020, no existieron cambios o proyectos de 
modificación a los estatutos de la entidad.  
 
Gestión documental:  El sistema general de archivo de la entidad es llevado en debida forma, 
cumpliendo con las características generales para la conformación y adecuada administración técnica 
de la información producida y recibida en la entidad. 

 
Sistema de control interno: El sistema de control interno debe seguir siendo objeto de mejora continua, 
toda vez que la Corporación, los funcionarios, y el mismo sistema son dinámicos y cambiantes. 
 
CONCLUSIÓN GENERAL  
 
Con base en el resultado de mis pruebas y evidencia obtenida, en mi opinión, los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Afiliados y 
Consejo Directivo, así mismo, se han establecido adecuadas medidas de conservación y custodia de los 
bienes de la entidad o de terceros que están en su poder. La Corporación tiene establecidos controles 
en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, no obstante, debe monitorear constantemente su 
sistema de control interno, sus políticas, principios, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación, orientando su funcionamiento en los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
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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:0131: 21 
 
Manizales, febrero 25 de 2021 
 
Elaboró: JAGL 
Revisó: YMAL - JRMM  
Aprobó:  JRMM  
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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO NOTAS 20192020

 ACTIVO CORRIENTE 

 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 Activos Financieros - Inversiones 

 Fondos de ley con destinación específica y otros  

 Cuentas por Cobrar a corto plazo 

 Inventarios 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

 Inversiones permanentes 

 Cuentas por cobrar a largo plazo 

 Propiedades, planta y equipo 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

1 y 2

1 y 3

1 y 4

1 y 5

1 y 6

1 y 7

1 y 5

1 y 8

15.432.780

15.424.461

43.250.422

39.413.339

1.595.828

115.116.832

1.121.012

57.236.633

137.550.816

195.908.461

1.070.157

48.764.394

139.889.047

189.723.598

 TOTAL ACTIVO 311.025.293 298.416.751

 TOTAL PASIVO 62.497.231 70.547.073

11.162.004

6.599.807

45.445.908

41.803.295

3.682.138

108.693.152

 PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 

 Obligaciones financieras 

 Proveedores 

 Subsidios por pagar  

 Cuentas por pagar 

 Impuestos, gravamenes y tasas 

 Beneficios a empleados 

 Pasivos estimados y provisiones c.p. 

 Ingresos recibidos por anticipado 

 Depósitos recibidos 

 Ingresos recibidos para terceros 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 

1 y 9

 1 y 10

 1 y 11 

 1 y 12

 1 y 13

 1 y 14

 1 y 15

 1 y 16

 1 y 16

 1 y 16

 

1 y 15

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

0

5.008.127

8.614.098

10.253.638

190.647

3.042.246

1.378.368

3.809.489

1.691.175

96.861

34.084.650

3.868.843

4.833.180

11.658.707

-7.089

784.640

3.341.882

3.928.192

4.226

28.412.581

8.500.000

5.451.850

7.164.994

10.362.454

416.297

2.614.628

1.051.476

3.111.048

1.548.943

293.749

40.515.439

2.870.565

6.002.271

10.963.335

7.001

861.169

383.674

8.943.620

0

30.031.634

 PASIVO NO CORRIENTE 

 Pasivos estimados y provisiones l.p.  

 Excedentes del 55% 

 Fondo subsidio familiar de vivienda - FOVIS 

 Fondo de solidaridad y garantía FOSYGA 

 Fondo de educación  - Ley 115 de 1994 

 Fondo FONIÑEZ 

 Fondo FOSFEC 

 Fondos y/o convenios de cooperación 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

al 31 de diciembre de



 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

 Obras y programas de beneficio social 

 Superávit 

 Reservas 

 Resultados del ejercicio 

 Déficit acumulado - ajustes de ejerc.ant. 

 Efectos por convergencia a las NIIF 

 TOTAL PATRIMONIO 

 1, 18 y 25

 1, 18 y 25

 1, 18 y 25

 1, 18 y 25

 1, 18 y 25

 1, 18 y 25

99.131.096

7.542.067

48.585.695

20.648.385

-1.567.365

74.188.185

248.528.062

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 311.025.293 298.416.751

80.904.187

7.542.067

42.434.372

24.368.231

-1.567.365

74.188.185

227.869.678

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 (Ver certificación adjunta)
 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

 JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
 Revisor Fiscal
  T.P. 35118-T

En Representación de Nexia Montes
& Asociados S.A.S.

(Ver dictamen adjunto)

 Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de los estados financieros 

 PATRIMONIO  NOTAS 20192020
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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA
ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS 20192020

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

1 y 19

121.552.627

2.976.730

190.599

326.308

196.687

724.486

51.904.648

3.962.369

9.559.455

635.179

480.173

83.113

446.350

193.038.724

118.580.047

2.446.644

193.099

313.923

164.998

0

55.058.088

10.799.500

9.044.690

751.673

599.509

40.977

304.590

198.297.738

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES

Aportes empresas afiliadas 4%

Rendimientos financieros e interés mora aportes 4%

Prescripción de aportes empresas no afiliadas

Aportes pensionados

Aportes independientes y voluntarios

Transferencias recibidas

Salud I.P.S.

Recreación, deporte y turismo

Créditos sociales

Educación para el trabajo y desarrollo humano y cultura

Educación formal

Vivienda

Programas y/o convenios de cooperación

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Subsidio en dinero

Subsidio en especie

Salud IPS

Servicios sociales

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

REMANENTE BRUTO

1 y 20

1 y 20

1 y 20

1 y 20

44.015.871

2.584.011

43.190.863

2.414.832

92.205.576

100.833.148

43.672.959

1.036.503

40.807.208

7.199.882

92.716.552

105.581.186

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS SOCIALES

Administración 8%

Salud IPS

Recreación, deporte y turismo

Créditos sociales

Educación para el trabajo y desarrollo humano y cultura

Educación formal

Vivienda

Programas y/o convenios de cooperación

TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS SOCIALES

REMANENTE OPERACIONAL

1 y 21

1 y 21

1 y 21

1 y 21

1 y 21

1 y 21

1 y 21

1 y 21

9.738.568

13.398.515

16.995.926

7.030.976

2.233.246

2.295.633

38.389

450.425

52.181.678

48.651.470

9.501.218

11.362.195

21.934.586

6.464.182

2.627.959

2.816.874

2.026

272.994

54.982.034

50.599.152
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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA
ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

7.608.256

7.303.926

4.869.284

6.086.605

4.869.284

3.601.299

1.217.321

10.000

35.565.975

13.085.495

7.422.826

7.125.913

4.750.609

5.938.261

4.750.609

3.513.966

1.187.652

0

34.689.837

15.909.315

TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES

 Fondo de promoción y prevención salud Ley 1636/13 
 Fondo de atención integral a la niñez  y jornada esc.comp. 
FONIÑEZ  

 Fondo fomento empleo y protección desempleo  FOSFEC 

 Fondo solidaridad y garantía FOSYGA 

 Fondo de vivienda de interés social Ley 49/90 FOVIS 

 Fondo educación Ley 115/94 

 Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar

 Reserva Legal 

TOTAL TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES

REMANENTE DESPUÉS DE TRANSFERENCIAS
Y APROPIACIONES

Ingresos no operacionales

Gastos no operacionales

REMANENTE NO OPERACIONAL

REMANENTE DEL EJERCICIO

1 y 23

1 y 24

1 y 18

11.424.391

3.861.501

7.562.890

20.648.385

11.944.457

3.485.541

8.458.916

24.368.231

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 (Ver certificación adjunta)
 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

 JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
 Revisor Fiscal
  T.P. 35118-T

En Representación de Nexia Montes
& Asociados S.A.S.

(Ver dictamen adjunto)

 Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de los estados financieros 

NOTAS 20192020
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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO

Obras y programas de beneficio social

Superávit

Reservas

 Resultados del ejercicio 

Resultados de ejercicios anteriores

TOTAL ESTADO DE CAMBIOS 

1,18 y 25

1,18 y 25

1,18 y 25

1,18 y 25

1,18 y 25

80.904.187

7.542.067

42.434.372

24.368.231

72.620.820

227.869.678

18.226.908

0

13.849.759

20.648.385

0

52.725.052

0

0

7.698.436

24.368.231

0

32.066.667

99.131.096

7.542.067

48.585.695

20.648.385

72.620.820

248.528.062

NOTAS AUMENTO

MOVIMIENTO 2020
DISMINUCIONES

PATRIMONIO
AL 31- DIC - 2019

PATRIMONIO
AL 31- DIC - 2020
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 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 (Ver certificación adjunta)
 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

 JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
 Revisor Fiscal
  T.P. 35118-T

En Representación de Nexia Montes
& Asociados S.A.S.

(Ver dictamen adjunto)

 Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de los estados financieros 



 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTAS

1- ACTIVIDAD OPERATIVA

EFECTIVO RECIBIDO DE

Aportes

Salud

Servicios sociales

Créditos sociales

Administración

Subsidios prescritos y de transferencia LEY 789

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO 

EFECTIVO PAGADO POR

Apropiaciones y fondos de ley

Salud

Servicios Sociales

Créditos sociales

Subsidios en dinero y especie

Empleados personal y honorarios

Administración

TOTAL EFECTIVO PAGADO

EFECTIVO GENERADO (REQUERIDO)
POR LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

126.008.995

54.700.521

8.614.575

10.257.896

2.219.726

1.376.615
203.178.328

-36.488.089

-49.859.197

-7.437.726

-712.643

-45.144.800

-29.095.474

-9.988.503

-178.726.431

24.451.896

121.670.803

57.517.985

15.057.031

9.044.690

3.198.241

911.563
207.400.313

-41.731.506

-46.704.948

-13.918.576

-13.375.743

-52.298.282

-28.628.388

-9.374.756

-206.032.199

1.368.113

2. ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

EFECTIVO RECIBIDO DE:

Arrendamientos y comisiones 

Rendimientos financieros

Venta de propiedades, planta y equipo

Anticipos y avances

Cuentas por cobrar Empleados (neto)

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO

EFECTIVO PAGADO POR:

Adiciones y compra de propiedades, planta y equipo

Inversiones al valor razonable

Cuentas por cobrar Empleados (neto)

Redención o venta de inv permanentes

Anticipos

TOTAL EFECTIVO PAGADO

EFECTIVO GENERADO EN LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

26

2.671.756

649.840

370.080

216.584

0

3.908.261

-12.823.239

-794.797

-73.452

-384

0

-13.691.872

-9.783.611

2.545.871

526.542

130.037

0

406.393

3.608.844

-2.959.608

-50.855

0

-5.610

-574.277

-3.590.350

18.494

26

26
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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS  CONFA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

3. ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

EFECTIVO RECIBIDO DE:

Préstamos recibidos entidades financieras  - Resolución 967- SOYP 

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO

EFECTIVO PAGADO POR:

Impuestos pagados

Financieros pagados

Préstamos pagados a entidades financieras  - Resolución 967- SOYP 

TOTAL EFECTIVO PAGADO

EFECTIVO GENERADO (REQUERIDO)
POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

4. AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO

5.  EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO

6. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

0

0

-2.442.193

-438.377

-8.500.000

-11.380.570

-11.380.570

13.089.821

16.666.156

29.755.977

8.500.000

8.500.000

-3.109.215

-727.096

0

-3.836.311

4.663.689

-3.751.809

20.417.965

16.666.156

26

26

26

26

26

26

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 (Ver certificación adjunta)
 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

 JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
 Revisor Fiscal
  T.P. 35118-T

En Representación de Nexia Montes
& Asociados S.A.S.

(Ver dictamen adjunto)

 Las notas adjuntas de la 1 a la 27 forman parte integral de los estados financieros 

20192020NOTAS

al 31 de diciembre de
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NOTA No.1 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1. Domicilio principal y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de constitución: 

 

● Domicilio: El domicilio principal de la Corporación está ubicado en la carrera 25 calle 50 esquina de 

la Ciudad de Manizales - Departamento de Caldas - País Colombia. 

 

● Lugar del desarrollo de las actividades: Las actividades se desarrollan principalmente en la ciudad 

de Manizales - Departamento de Caldas - País Colombia. 

 

● Forma Legal: La Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa es una Corporación 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 Pública No.2296 otorgada por la notaría primera del Circuito de Manizales en 

septiembre 28 de 1984. 

 

La Corporación, actúa dentro del marco de las siguientes normas, entre otras y principalmente:  Ley 

21 de 1982, 25 de 1981, 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 2010, 1438 de 2011, 1444 de 2011, 1607 de 2012, 1636 de 2013, 1643 de 2013,  decretos 3022 de 

2013,  2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015 , 1072 de 2015, 1077 de 2015, 

Resolución No.0407 julio 2016, 1712 de 2014, 1797 de 2016, 1314 de 2009, 1902 de 2018, 1780 de 

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. 

Adicionalmente, normas relacionadas con el fondo Fosfec Ley 488 de 2020, decreto 770 junio 2020, 

decreto 553 abril 2020, decreto 801 junio 2020, resolución 1566 y 1605 septiembre de 2020. 

 

● Término de duración legal: La duración legal de Confa es de Noventa y Nueve (99) años y se extiende 

hasta 27 de septiembre de 2083.  

 

● País de constitución: Colombia 

 

2. Descripción de la naturaleza de las operaciones y de las principales actividades: 

 

2.1. Objeto Social: 

 

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

afiliados, atendiendo a la defensa de la familia y de su protección económica, por medio de compensaciones 

en dinero, especie y servicios sociales, de conformidad con las prescripciones legales correspondientes.  

Se entiende incluido dentro de su objeto social, cualquier actividad, facultad, servicio o función dirigida a 

afiliados y demás grupos poblacionales que el régimen legal establece. 

 

2.2 Servicios y subsidios prestados por la Corporación:  

● Servicios sociales subsidiados con contribuciones parafiscales: 

• Recreación, deporte y turismo. 
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• Educación formal - preescolares. 

• Educación no formal.  

• Cultura y Bibliotecas. 

• Salud y Nutrición. 

• Vivienda. 

• Créditos. 

● Servicios prestados con fondos de ley: 

FONIÑEZ, FOVIS, FOSFEC, Ley 115, entre otros. 

● Servicios ejecutados sin contribuciones parafiscales: 

Salud IPS, restaurantes, cafeterías, eventos y otras actividades comerciales. 

● Subsidios en dinero y en especie. 

 

3. Órganos Superiores de dirección y administración:  

 

Para los fines de su dirección, administración y representación, la Corporación 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 ética y buen Gobierno. 

 

4. Hipótesis de Negocio en Marcha: 

 

Al preparar el conjunto completo de estados financieros, el Consejo Directivo y la Dirección 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 y tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad 

del negocio. Se concluye que no existen indicios para determinar que la entidad no estará en marcha en el 

período siguiente según los análisis realizados. 

 

5. Declaración de Cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los estados 

financieros: 

 

5.1. Base de preparación de los estados financieros:  

 

Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las normas internacionales de la información 

financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en 

Colombia mediante el marco normativo 2483 de 2018, que compila el Decreto Único Reglamentario 2420 del 

2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para Pymes, modificado por 

el Decreto 2496 de 2015, los decretos 2101, 2131 de 2016, y el decreto 2170 de 2017, que deben auditarse 

bajo especificaciones de los decretos 302 de 2015 y 2132 de 2016. 

 

Se han verificado previamente todas las afirmaciones contenidas en los estados financieros al final del 

período: El 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 2020 y 2019. 
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Que las políticas contables descritas en la Nota No.2 han sido aplicadas al preparar los estados financieros 

para el año que termina el 31 de diciembre de 2020, la información comparativa presentada en estos estados 

financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, bajo NIIF. 

 

5.2. Excepciones a la aplicación de los estándares Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES 

3.5: 

 

Los marcos normativos establecidos en Colombia, señalan que no se apliquen algunos criterios de las NIIF. El 

impacto financiero de las NIIF dejadas de aplicar en la Corporación y las revelaciones relacionadas se detallan 

a continuación:  

 

● Excepción para las Cajas de Compensación Familiar que reconocen los aportes recibidos de las 

empresas afiliadas como ingresos de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 19 de la ley 1797 de 

2016, el cual especifica: 

 

“Los recursos recaudados por las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de la 

prestación social Subsidio Familiar, se contabilizarán como ingresos, sin perjuicio de la 

destinación específica que define la ley para esos recursos”. 

 

Cabe anotar, que los aportes de las empresas afiliadas se siguen reconociendo como ingresos: 
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5.3. 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. 

 

5.4. 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. 
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5.5. 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. 

 

6. Políticas Contables significativas aplicables: 

 

6.1. Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros de la 

Corporación y su contenido más relevantes de las mismas, 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. 

  

6.2. 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 2020 y comparativas con corte 31 de diciembre de 2019, 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. 

 

6.3. 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 en caja el valor contenido en billetes y monedas mantenidos en la Corporación, 

en cajas generales, cajas menores y bases, entre otros. Se reconoce en bancos el efectivo mantenido en 

instituciones financieras debidamente autorizadas. 

Se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” a 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 (fiduciaria 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. 

6.4. Inversiones: 

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

 

6.5. 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 escritos o verbales. 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.  

Deterioro especial de cuentas por cobrar Comerciales De acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Corporación y teniendo en cuenta la incertidumbre del sector (como ocurre en el de salud), se determina 

generar deterioro especial con un porcentaje asignado por la administración, para aquellos clientes que por 

circunstancias financieras, entre otras, generan un riesgo para la Organización. Esto corresponde entonces, a 

la focalización del riesgo en casos específicos y según las particularidades y condiciones como es el caso de las 

financieras del cliente, las cuales serán previamente analizadas. 

6.6. Política de cuentas por cobrar 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. 
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● Recreación: Pago de viajes Turísticos, implementos de Camping y servicios internos de la 

Corporación. 

● 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). 

 

6.7. 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. 

6.8. Propiedad, Planta y Equipo: 

En relación con el reconocimiento, esta política se refiere a: 

 

● Los elementos que se contabilizan como propiedades, planta y equipo 

● Determinar el valor en libros de las propiedades, planta y equipo y demás valores como los avalúos. 

● El tratamiento contable de los gastos por depreciación, mantenimiento, sustituciones de partes y pérdidas 

por deterioro. 

 

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.  
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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. 

 

 
 

6.9. Política de arrendamientos:  

 

● Esta política aplica a todos los contratos de 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 estructuran 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. 
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6.10. 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 deterioros 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. 

 

6.11. 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 frente el valor recuperable, si este 

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. 

 

6.12 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. 

 

6.13 Política de Beneficios a Empleados: 

Los beneficios a los empleados a quienes aplica la política, comprenden 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: 
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● 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.  

 

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. 

 

6.14. 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 tiene 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, es 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 puede ser estimado de forma fiable.  
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Política Establecida para el Fondo Económico para la Materialización del Riesgo: 

 

CONFA se ha propuesto un plan de desarrollo futuro en el que se utilicen las mejores alternativas y las buenas 

prácticas para el tratamiento del riesgo en función de la protección, prevención, transferencia, retención y 

eliminación de éstos. Se ha diseñado una metodología que incluye una combinación balanceada de las 

diferentes alternativas de tratamiento para la administración y prevención de los riesgos. 

 

En este sentido, la capacidad de retención de riesgos está definida como la máxima cantidad de recursos 

financieros que una organización puede destinar para el financiamiento de sus riesgos sin que ésta se vea 

impactada en el alcance de sus objetivos. 

 

CONFA desde el año 2016 creó el Fondo Económico para la Materialización del Riesgo donde se ejecutan unos 

recursos destinados a una cuenta y fondos específicos dentro del presupuesto de la Corporación, con el fin de 

cubrir las deficiencias y restricciones de cobertura del seguro de: 

 

● Responsabilidad Civil Clínicas y Hospitales. 

● Riesgos asegurables de multas y sanciones. 

● Errores en tesorería. 

● Para cubrir riesgo cibernético. 

 

6.15. 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. 

 

6.16. 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. 

 

6.17. 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. 

https://docs.google.com/document/d/14Ppzuq5pvyfWHm10zxEIN3u3CUlLjyjK2sh-eLiZOto/edit#heading=h.44sinio
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● Estado de cambios en el patrimonio. 

● Estado de flujos de efectivo. 

 

Así mismo, detalla los criterios para efectuar las revelaciones que corresponden a descripciones narrativas o 

desagregaciones de partidas presentadas en notas complementarias a los estados financieros. 

 

6.18. 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 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. 

 

7. Hechos ocurridos después del cierre contable del período anterior: 

 

7.1. Órgano que aprueba los estados financieros: Los estados financieros son aprobados y autorizados por 

la Dirección, el Consejo Directivo y la Asamblea General de afiliados. 

 

7.2. Fecha de aprobación de los estados financieros: Los estados financieros serán aprobados el día Jueves 

18 de marzo de 2021, por la Asamblea General de Afiliados y no reflejan eventos que hayan ocurrido después 

de la fecha del cierre financiero, tal y como lo afirmamos en la Carta de la Gerencia a la Revisoría Fiscal. 

 

7.3. Imposibilidad de cambiar las cifras en los estados financieros: Una vez aprobados los estados 

financieros, la Asamblea General no tiene poder de hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que 

los conforman. 

 

7.4. Hechos posteriores al cierre que no implican ajustes: No existe ningún hecho relevante posterior al 

cierre que requiera ajustes importantes a los estados financieros. 

 

7.5. Hechos posteriores al cierre que requirieron ajustes: los hechos ocurridos en el año anterior que no se 

conocieron antes de la fecha de cierre, o por la dinámica del negocio, tales como ingresos o gastos por 

facturar, fueron reconocidos o provisionados en los estados financieros. Ninguna operación del año anterior 

quedó sin registrarse, pues estos fueron reconocidos con los soportes contables que avalan la transacción. 

 

8. Cambios en políticas contables, estimaciones y errores: 

 

8.1. Cambios voluntarios en las políticas contables: No se realizó ningún cambio voluntario de políticas 

contables durante el período. 

 

8.2. Cambios en las estimaciones contables: No se presentaron cambios en las estimaciones contables 
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durante el período, tales como variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para 

calcular las provisiones, ni en otras bases de estimaciones que deban aplicarse prospectivamente. 

 

8.3. Corrección de errores en períodos anteriores: No se detectaron errores de periodos anteriores. 

 

9. Hechos relevantes durante la vigencia 2020: 

 

A continuación se detallan los principales logros, impactos, estrategias y aspectos relevantes que impulsaron 

la operación de la Corporación durante el año 2020; en donde 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, todo esto considerando todas las 

incertidumbres y situaciones presentadas por la emergencia sanitaria. 

 

9.1. Impactos y estrategias implementadas por Confa en el marco de la emergencia sanitaria por el 

coronavirus Covid-19: 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia 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 regional. 

 

En este contexto, la emergencia ha afectado directa o indirectamente la gestión de la Corporación. Desde el 

inicio de la emergencia, Confa ha modelado diferentes escenarios de gestión y financieros, teniendo en cuenta 

principalmente los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, los diferentes sectores económicos y 

agremiaciones e instituciones públicas y privadas que se han manifestado con relación al comportamiento 

económico que ha presentado el país durante la época de la pandemia.  

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta principalmente que los Servicios Sociales han estado cerrados y 

operando a una capacidad reducida; los servicios de Salud IPS ajustaron su operación a la emergencia sanitaria 

y los fondos de destinación específica como el FOSFEC redireccionaron su gestión y recursos para apoyar a la 

población desempleada y afiliada por efectos de la pandemia; todo esto ocasionó un impacto en la gestión, 

las coberturas y en los ingresos, costos, gastos, lo que llevó a la Corporación a modificar el presupuesto de 

funcionamiento, fondos de ley e inversiones, cuantificando los impactos de la emergencia con el fin de hacer 

seguimiento a las decisiones y estrategias implementadas. 

 

En términos generales, el impacto financiero en el total de ingresos de la Corporación, se muestra a 

continuación: 
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En ingresos, se tuvo un recaudo total de $204.463.115 miles de pesos, esto es un 94% de los ingresos 

proyectados antes de la emergencia, representados en un menor recaudo de $11.787.885 mil, donde puede 

apreciarse el efecto de la pérdida de empleos ocurrida en el transcurso del año y el cierre y operación limitada 

en los servicios. 

 

Adicionalmente, frente a las nuevas dinámicas de prestación de los servicios y negocios contemplados en los 

escenarios financieros proyectados y las demás variables originadas por la pandemia, se implementó una 

estrategia de contención de costos y gastos para obtener ahorros y contribuir al fortalecimiento financiero de 

la Corporación, que le permitió enfrentar los riesgos e incidencias económicas que se generaron a 

consecuencia de la emergencia sanitaria. 

 

Esta estrategia ocasionó frente al presupuesto inicial aprobado en el mes de febrero de 2020, ahorros y 

disminuciones en costos y gastos en una cuantía de $13.865.290 miles de pesos; esto se logró, en parte por la 

disminución en la operación de los servicios, y también a través de los ahorros en rubros como compras, 

mantenimientos, gastos de viaje, arrendamientos, negociación con proveedores, entre otros. El 

comportamiento de los costos y gastos se muestran a continuación: 

 

 
 

A continuación, se detallan los impactos y estrategias implementadas en cada uno de los servicios: 

 

APORTES Y SUBSIDIOS 

Población Afiliada: 

  

El año 2020 culminó con 12.446 empresas afiliadas, cifra que indica una disminución del 3% comparativamente 

con el año 2019 (12.839 empresas), variación que corresponde a 393 empresas menos. En cuanto a los 

trabajadores afiliados, se presentó una disminución del 2% frente al año anterior, variación que corresponde 

a 3.195 trabajadores menos en la economía formal; comportamiento que se detalla en el siguiente cuadro: 
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Esta situación de disminución de empresas y población afiliada, corresponde a uno de los impactos generados 

por la Emergencia Sanitaria declarada con ocasión de la pandemia por Covid 19, como quiera que las medidas 

tomadas para su manejo generaron altas tasas de desempleo en el país, registrando el departamento de 

Caldas una de las tasas de desempleo más altas, la cual se registró cercana al 26%, situación claramente 

evidenciada en el decrecimiento de trabajadores afiliados a esta Corporación, como se puede observar en la 

gráfica siguiente: 
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Finalmente, es importante mencionar que durante el transcurso del año se presentaron reducciones hasta del 

10% en los trabajadores afiliados, pero en la medida que se flexibilizaron las restricciones de movilidad y se 

incrementó la actividad económica, se culminó el año con la disminución antes mencionada.  

 

Aportes: 

 

El comportamiento de los aportes al corte de la vigencia 2020 fué el siguiente: 

 
 

Los sectores económicos más afectados en la región fueron:  

 

● Hoteles y restaurantes. 

● Construcción. 

● Enseñanza. 

● Hogares privados con servicio doméstico. 

 

Subsidio en Dinero: 

 

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 $39.470.408 miles de pesos, 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. 

 

El retiro de trabajadores de los sectores económicos afectados, incidió principalmente en la afiliación de los 

trabajadores beneficiarios de la cuota monetaria a partir del mes de abril de 2020, ocasionando 

consecuentemente decrecimiento de las personas a cargo.  

 

De otra parte, adicional a la tasa de desempleo registrada, algunas empresas tomaron medidas como la 

suspensión de contratos laborales, que, si bien no se reflejan en las cifras anteriores de disminución de la 

población, al registrarse aporte por $0, no se liquidan las respectivas cuotas monetarias. La cantidad y valor de 

subsidio en dinero se encuentra a continuación: 

 

 
Subsidios en Especie: 

 

En lo que hace referencia al subsidio en especie, se asignó un total de $5.735.135 mil, a afiliados y beneficiarios 

categorías A y B, los cuales son apalancados financieramente por distintas fuentes como Fondo de Ley 115, 

Saldo de Obras y Programas de Beneficio Social y Fondo de Excedentes del 55% con el siguiente detalle:  
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De acuerdo con lo anterior y con el objetivo de facilitar los procesos educativos virtuales de los beneficiarios 

del subsidio matriculados en los niveles de educación básica y media en el marco de la emergencia del Covid-

19, debido a que una parte de ellos no cuentan con esta herramienta para la facilidad de su formación 

académica, se implementó el Subsidio Extraordinario de Tabletas, otorgando un total de 1091. Las fuentes 

de financiación para entregar este subsidio fueron recursos de excedentes del 55% y saldo para obras y 

programas de beneficio social. 

 

FONDOS DE LEY 

 

MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE - FOSFEC 

 

Subsidio de emergencia 

 

A partir de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y con la expedición del Decreto 488 de 2020, 

Confa realizó la asignación del Subsidio de Emergencia, dirigido a los trabajadores dependientes o 

independientes cesantes, con categoría de afiliación A y B. Este subsidio fue asignado a 5.016 cesantes con 

una inversión de $13.749.836 miles de pesos y 25 reactivados por valor de $41.021 mil. Adicionalmente con 

recursos otorgados por el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, a través del Ministerio del Trabajo se 

asignó el subsidio de emergencia a 482 personas por un valor de $1.254.615 mil (Decreto 553). Así mismo, un 

aspecto positivo es que el Gobierno Nacional decretó la unidad de caja para los recursos del fondo de ley 

Fosfec, donde facultó a las Cajas de Compensación Familiar para asignar los recursos en la forma más 

conveniente para atender al mayor número posible de cesantes. 
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Subsidio al desempleo: 

 

1.905 cesantes estuvieron beneficiados con el subsidio del desempleo habitual establecido a través de la ley 

1636 y con una asignación total de recursos por valor de $3.512.903 mil 

 

Auxilio Económico: 

 

1.303 personas que se encontraban en lista de espera para el Subsidio de Emergencia les fue 

provisionado recursos por valor de $625.440 mil para reconocer un auxilio económico mensual por 

un término máximo hasta de 3 meses por valor de $160 mil, asignación realizada con los recursos 

otorgados por el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, a través del Ministerio de Trabajo.  

Este mismo auxilio económico fue otorgado adicionalmente a 407 cesantes, con recursos girados 

por el fondo FOME. 

 

Capacitación: 

 

4.854 personas capacitadas en diferentes áreas de formación, según sus necesidades específicas y teniendo 

en cuenta las demandas del sector productivo, con una inversión total de $1.775 millones. Del total de 

personas capacitadas, 1.374 se insertaron nuevamente al mercado laboral. 

 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

 

957 personas lograron su vinculación al mercado laboral a través de la agencia de empleo.  

 

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS 

 

307 subsidios asignados por $5.331 millones para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y 

mejoramiento de vivienda. El total de subsidios asignados se comportó así:   

 

● Adquisición de Vivienda Nueva Urbana:  84 

● Mejoramiento:  218 

● Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento Rural:  5 

 

FONDO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA - 

FONIÑEZ 

 

 
 

Como se evidencia en el cuadro anterior, los programas de Foniñez, presentaron una reducción importante de 

niños atendidos como consecuencia de la emergencia sanitaria, lo cual implicó un ajuste en el diseño de la 

estrategia de los programas Predictores de Aprendizaje y Jornada Escolar Complementaria en su modalidad 
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de apoyo escolar, dando continuidad al proceso mediante canales virtuales para el desarrollo de habilidades 

en los niños; así mismo, la línea de bilingüismo se suspendió de marzo a junio de 2020; a partir de julio, pasó a 

un modelo entre virtualidad (llamadas telefónicas, WhatsApp) y trabajo remoto en casa a través de guías 

físicas. 

 

A continuación, se presentan las principales estrategias implementadas relacionadas con aportes y los 

subsidios 

 

● Con el propósito de continuar acompañando a los afiliados en los diferentes servicios, se adaptaron 

los procesos de las áreas de Subsidios, Vivienda, Mecanismo de Protección al Cesante, Gestión y 

Formación y Foniñez, para la atención de los usuarios en modalidad virtual. 

 

● Se brindó acompañamiento a proveedores de diversos procesos formativos para la oferta de sus 

servicios en modalidad virtual. 

 

● Se asignaron 580 subsidios para el cuidado de la salud emocional de 154 Trabajadores y Beneficiarios, 

a través de convenio con la IPS PAUSA, aplicando un total de $12.606 mil en subsidio. 

 

● En consideración a la situación de la emergencia, no se enviaron las comunicaciones de primer cobro 

persuasivo y notificación personal, a las empresas y demás empleadores que presentaban mora en 

sus aportes; no obstante, según comunicación de la UGPP, indican que el proceso de cobro y lo 

establecido en la Resolución 2082 no debe aplazarse y debe darse cumplimiento a la normatividad 

vigente. En este sentido, Confa procedió al envío de estas comunicaciones por medio virtual. 

 

● Se continuó sin interrupción, con el oportuno pago de la cuota monetaria, a través de los kioscos y 

163 puntos del operador Proxy Red - Suerte, de los cuales 43 son exclusivos para el pago de la cuota 

monetaria. No obstante, se determinó utilizar el mecanismo de pico y cédula para evitar congestiones 

y proteger a los beneficiarios, brindando las mejores condiciones para el cobro de la cuota monetaria. 

 

● Con el ánimo de apoyar a los empresarios en todo Caldas durante la emergencia sanitaria, se 

desarrollaron capacitaciones abiertas y asesorías personalizadas para acceder al beneficio de 

subsidio a la nómina y subsidio a la prima otorgados por el Gobierno Nacional. De otra parte, para 

promocionar la oferta de las empresas afiliadas a lo largo y ancho del territorio, a través de los medios 

digitales se generaron espacios para brindarles una ventana que les diera la posibilidad de dar a 

conocer sus productos y servicios. 

 
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 y los servicios prestados a través de 

operadores externos, 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 del mes de agosto, 

comenzó la reapertura de algunos de ellos, con un porcentaje de ocupación entre el 20% y 40%. Teniendo en 

cuenta las consideraciones anteriores, el impacto en cada uno de los Servicios Sociales se presenta a 

continuación: 

 

Recreación, Deporte y Turismo 

 

Durante el año 2020, consecuencia de la emergencia y el cierre de los servicios anteriormente mencionados, 

se redujeron un 68,16% los usos del servicio, lo que corresponde a 566.596 menos que en el año 2019. 
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Con respecto al impacto financiero, el servicio de recreación tuvo el siguiente comportamiento: 

 

 
 

La disminución en el recaudo representada en $3.777.709 mil, corresponde en un 25,89% a menores ingresos 

en el servicio de alojamiento, 32,84% a taquilla y 23,89% a deportes. A pesar de esto, se logró la sostenibilidad 

en los porcentajes de ocupación del servicio de alojamiento como espacios seguros en el último trimestre de 

apertura al 58% con respecto al 30% de proyección del sector turístico a nivel nacional.  

 

Con respecto a los costos y gastos, se presenta una disminución atribuible a la menor operación y a la ejecución 

de la estrategia de contención de costos y gastos. 

 

Las principales estrategias y acciones implementadas en el servicio de Recreación, para posibilitar la 

continuidad en la prestación de los servicios fueron: 

 

● Migración de los servicios de ejercicio físico y eventos a estrategias sustitutivas virtuales.  

 

● Diseño de un portafolio de servicios para dar respuesta a las necesidades desde la virtualidad, según 

los segmentos poblacionales como: Sesiones de cocina virtual, tardes lúdicas para niños, tardes 

divertidas adultos mayores, pilotos torneos de juegos virtuales, gimnasio virtual. 

 

● Implementación de la Estrategia Retorno Seguro con diferentes empresas afiliadas, en asocio con las 

administradoras de riesgos laborales - ARL y ANDI como aporte al compromiso y sostenibilidad entre 

productividad y calidad de vida.  

 

● Elaboración e implementación de todos los protocolos de bioseguridad para la apertura de los 

diferentes servicios de Recreación y Convenios como modelos para los sectores. 

 

● Atención de trabajadores pacífico III en los servicios de alojamiento. 
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● Ejecución del III Encuentro Iberoamericano de Envejecimiento Activo en modalidad virtual con un 

total de 1.400 inscritos, con un promedio de asistentes por sesiones 310 entre nacionales y 

extranjeros de países como Ecuador, México, Argentina, Panamá, Guatemala, Perú y Chile. 

 

Educación Formal e Informal: 

 

El servicio de educación tanto formal como informal, presentó disminución de las coberturas, debido a la 

emergencia del Covid-19.  

 
 

El servicio de Educación Formal - Preescolares, si bien es cierto creció el número de niños atendidos, la 

permanencia de los mismos en el servicio se redujo un 12%, estudiantes que fueron retirados del servicio en 

su mayoría por causas asociadas al efecto de la pandemia. Los servicios de Educación Informal presentaron 

una importante disminución al igual que el servicio de Educación Formal, los cursos de capacitación cambiaron 

la modalidad de prestación, de presencial a virtual. 

 

Con relación a los servicios de operación externa, estos presentan una importante reducción, esto debido a 

que durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, se suspendió su prestación a la población afiliada. 

 

Las familias del programa Confamilias, se vieron afectadas en la economía de sus hogares, así como en su 

dinámica familiar y emocional, lo que generó que algunas debieran desplazarse a otras localidades retirándose 

de la estrategia. Un porcentaje significativo de familias, particularmente de zona occidente, no contaron con 

conectividad afectando su participación en algunas de las actividades programadas virtualmente. No se dio 

inicio a la cohorte 8 de la Estrategia tal como se tenía proyectado y la focalización de las familias a vincular se 

realizó a través de llamada telefónica, quedando algunos criterios de vinculación para validar en el 2021 a 

través de visita domiciliaria. 

 

Finalmente, el programa de discapacidad atendió 346 beneficiarios que hicieron parte de los programas de 

educación especializada, apoyo escolar y cuidadores. Del total de personas atendidas el 63% (220) reside en 

Manizales, el 37% (126) restante se encuentra ubicado en los municipios de Salamina, Supía, Chinchiná, 

Anserma, La Dorada, Neira, Pensilvania, Manzanares, Riosucio y Pacora; es de anotar, que se aplicó un subsidio 

por valor de $66.622 mil y los usos del programa se vieron afectados por las restricciones de movilidad 

impuestas por el Gobierno Nacional.  
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El impacto en ingresos y egresos se evidencia a continuación: 

 

 
 

La disminución en el recaudo representada en $1.039.484 mil corresponde en un 40% a menores ingresos en 

el servicio de preescolares y 60% a cursos de capacitación. 

 

Con respecto a los costos y gastos, se presenta una disminución atribuible a la menor operación y a la ejecución 

de la estrategia de contención de costos y gastos. 

 

Las principales estrategias y acciones implementadas en los servicios de Educación Formal e Informal 

fueron: 

 

● Desarrollo de las modalidades virtual y análoga en el servicio de preescolar, dando continuidad a la 

prestación del servicio durante la pandemia; diseño del modelo de operación en alternancia para 

preescolar y desarrollo de alternativas tecnológicas que favorecieron y viabilizar la operación de los 

servicios (Identificación de acudientes en preescolar, matrículas preescolares) 

 

● Como medida para mitigar el efecto de la pandemia en la economía de las familias, desde el servicio 

de preescolar se brindaron facilidades para el pago de las respectivas pensiones. 

  

● Desarrollo de contenidos digitales para los cursos de capacitación; habilitación de portafolio de 

cursos virtuales, ampliando el alcance geográfico y las posibilidades de cobertura y reconfiguración 

del modelo de operación de los servicios de educación informal. 

 

● Desarrollo del portafolio de competencias transversales para la población del Mecanismo de 

Protección al Cesante. 

 

● Se diseñaron diferentes actividades que permitieron llegar a la población afiliada del programa de 

Confamilias a través de diferentes medios tales como Facebook, WhatsApp y Zoom; algunas de ellas 

fueron Picnic en Casa, Huertas Caseras, Grupos de apoyo, entre otras. Los contenidos de la escuela 

familiar, fueron desarrollados por el equipo de facilitadoras de la estrategia de manera virtual, a 

través de ejercicios prácticos permitiendo la participación de un mayor número de integrantes por 

familia. Finalmente, se implementó el acompañamiento familiar y psicosocial vía online a las familias, 

dando continuidad a los planes de desarrollo establecidos para la vigencia de la cohorte.  

 

CULTURA Y BIBLIOTECAS: 

 

En Cultura, se presentó cierre de los servicios de cine y programación cultural durante 9 meses, lo cual tuvo 

un impacto directo en la cobertura. 
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Esta reducción de 101.777 usos del servicio corresponde en un 89% al servicio de cine y 11% a agenda cultural. 

El impacto en ingresos y egresos se evidencia a continuación: 

 

 
 

La disminución en el recaudo representada en $73.068 mil, corresponde a menores ingresos relacionados con 

el alquiler del auditorio. 

 

Con respecto al servicio de bibliotecas, la emergencia ocasionó el cierre de las bibliotecas físicas en la Ciudad 

de Manizales y la biblioteca Centro en La Dorada, lo que afectó directamente la cobertura presencial. 

Adicionalmente, se entregó la biblioteca de San José al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, con los 

siguientes impactos en cobertura: 

 

 
 

Si bien disminuyeron las consultas, préstamos y talleres relacionados con las bibliotecas presenciales, se 

fortaleció el servicio de la biblioteca digital, creciendo un 78% los usos de este servicio. 

 

Las principales estrategias implementadas en el servicio de cultura y bibliotecas fueron: 

 

● Transmisiones de manera virtual de eventos como: Confa le canta a Caldas, festival Iberoamericano 

de títeres, Festival Internacional de Teatro. 

 

● Presencia en los barrios de La Dorada por medio de carros vallas, con presentaciones artísticas, 

serenatas y grupos de baile. 

 

● Puesta en marcha la estrategia de “animación a la lectura virtual” 

 

● Realización de talleres de formación para docentes en Biblioteca Digital de las instituciones 

educativas del departamento de Caldas. 

 
SUBSIDIO OFERTA Y DEMANDA EN LOS SERVICIOS SOCIALES: 

 

Como consecuencia de todos los efectos descritos anteriormente, se evidencia una disminución del subsidio 

total en los servicios sociales $3.342.259 mil, con una participación del subsidio a la demanda que pasa del 

38% en 2019 a 31% en el 2020 y una participación del subsidio a la oferta que pasa del 62% en 2019 a 69% en 

el 2020. 
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SERVICIOS NO SUBSIDIADOS: 

 

En este grupo se encuentran Alimentos y Bebidas, Eventos y otros convenios. Esta ha sido una de las unidades 

más afectadas por la pandemia en términos de ingresos; igualmente se presentó la suspensión del contrato 

de suministro de alimentación a estudiantes de la Universidad de Caldas y del servicio de alimentación a los 

estudiantes de los Preescolares Confa. El impacto en ingresos y egresos se evidencia a continuación: 

 

 
 

La disminución en el recaudo representada en $3.634.089 mil, corresponde en un 40% a menores ingresos del 

servicio de alimentos y bebidas y un 60% a eventos. 

 

Las principales estrategias implementadas en los servicios no subsidiados fueron: 
 

● Puesta en marcha del prototipo en el modelo de servicio a domicilio en alimentos y bebidas tanto en 
Manizales como centros recreacionales con un índice general de satisfacción del 90% y de 
recomendación del 84%.  
 

● Consolidación y operación durante la emergencia sanitaria de alianzas y convenios para la prestación 
de servicios de bienestar y en alimentos y bebidas por más de $1.000 millones de pesos con la CHEC, 
Buencafé Liofilizado, Alcaldía de Manizales y Gobernación de Caldas. 
 
 

● Se implementó el servicio de Panadería, como prueba piloto en centros recreacionales Rochela y 
Santágueda con estrategia de diversificación para alojados y residentes.  
 

● Prestaciòn de servicio de alimentación al convenio Pacífico III durante la pandemia cumpliendo a 
cabalidad los protocolos de bioseguridad evaluados como proveedor confiable a colaboradores de la 
obra. 
 

● Suministro de alimentación a estudiantes de la universidad de Caldas de las residencias universitarias. 
 

● Ejecución de prueba Piloto de sesiones de cocina virtual y presencial durante el último trimestre del 
año como producto en los planes de bienestar impactado a 376 personas generando ingresos 
marginales adicionales de $19 millones de pesos a la unidad de negocio de Restaurante Versalles 
como estrategia de contención y recuperación. 
 

CRÉDITOS SOCIALES: 

 
Dado el panorama de incertidumbre generado por la cuarentena nacional y las acciones emprendidas por las 
empresas en cuanto a vacaciones colectivas y licencias no remuneradas, la Dirección de Confa y la Gerencia de 
Créditos determinaron suspender temporalmente la aprobación y colocación de nuevos créditos entre los 
meses de abril y junio de 2020, decisión que afectó la situación financiera de la unidad de servicios así: 
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Durante el año 2020, y debido a la emergencia hubo una disminución del 38% en el número de créditos 

colocados, del 31% en la cantidad de recursos colocados y la cartera solamente creció un 1% frente al 22% de 

crecimiento presentado en el año 2019. A continuación, se presenta el impacto en número de créditos 

colocados y en cuantías: 

 

 
 

A pesar de la situación de afectación sobre las condiciones laborales de nuestros afiliados, la cartera de 

créditos ha presentado un buen comportamiento el cual puede observarse en el Índice de Cartera Vencida 

(ICV) el cual se ubicó en el 0,98% en consumo y el 0,31% en Hipotecario. 

 

 

Las principales estrategias implementadas por el servicio de Créditos Sociales fueron: 

 

Créditos para canasta familiar: 

La pandemia afectó el ingreso de muchas familias y la empleabilidad, es por esto que desde el área, se buscó 

tener una línea de créditos especial, que pudiera apoyar estas familias con artículos de primera necesidad. 

 

Los créditos otorgados fueron de $250 mil para canasta familiar, donde la mayor cobertura se dio en las 

familias de menos recursos cómo son las de categoría A, con una participación del 96 % en estas líneas. 

 

Programa de Alivios Financieros: 

● Con el fin de atender la necesidad de los afiliados que se vieron afectados en sus ingresos por efecto 

de la emergencia la Caja implementó el programa de alivios financieros beneficiando a los siguientes 

clientes por tipo de cartera: 
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Esto significó que los afiliados lograrán destinar estos recursos para atender otras necesidades de mayor 

prioridad durante la emergencia y además de la tranquilidad de tener su endeudamiento al día durante la 

vigencia del mismo evitando reportes en su historial crediticio. 
 

En el mes de junio de 2020 se reactiva la prestación del servicio, realizando un análisis responsable del riesgo 

y tomando en cuenta los factores de incertidumbre del entorno, con lo cual se logró dinamizar nuevamente la 

colocación de créditos en Confa. 

 

SALUD IPS 

 

En el servicio de Salud IPS, la emergencia sanitaria generó durante los primeros meses una menor ocupación 

tanto en servicios ambulatorios como hospitalarios, focalizando los esfuerzos en la planeación, preparación e 

implementación de protocolos de las diferentes rutas de atención. Durante el segundo semestre, se evidencia 

un incremento importante en los usos de los servicios de la IPS por el incremento de contagios del Coronavirus 

en la Región. 

 

El impacto en los ingresos, costos y gastos se evidencia a continuación: 

 

 
           

La disminución del 5,73% de los ingresos operacionales obedece principalmente al reconocimiento contable 

en el año 2019 de unos ingresos extraordinarios del FOSFEC, en cuantía de $7.265.668 mil; sin contar con este 

efecto, los ingresos operacionales presentaron un crecimiento del 9,2% representados en $4.112.227 mil, lo 

anterior debido a la llegada del pico epidemiológico en el departamento de Caldas, incrementando los 

ingresos a un promedio mes de $4.800.000 mil; este comportamiento de ingresos, se encuentra representado 

en los siguientes clientes: Grupo SURA 50%, Policía 13%, Afiliados - Particular 7%, Batallón 5% y Salud Total 

4% entre otros.  

 

Es importante resaltar que la participación de los ingresos procedentes de la atención a pacientes COVID 

sobre el total de ingresos de Salud es de $7.319.000 mil correspondiente al 14,5%; al desagregar este valor 

por unidades productivas tenemos que la Unidad Cuidado Crítico seguida del servicio de hospitalización han 

sido los principales servicios que se han impactado ante la emergencia 

 
                                        

El comportamiento de los costos y gastos, fue acorde al incremento de la producción, y con estrategias de 

eficiencia y optimización se conserva un Margen Bruto Asistencial del 26%. 

 

En el 2020 se atendieron 3.036 pacientes sospechosos/confirmados Covid-19. El 83% de los mismos fueron de 

manejo médico ambulatorio y el 17% hospitalario, así: 
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Sin embargo, el comportamiento e impacto de los servicios diferentes a la atención de COVID19 disminuyó 

tanto en la prestación ambulatoria y hospitalarios así: 

 

Servicios Ambulatorios: 

 
 

Frente al servicio ambulatorio, solo se presentó crecimiento en las atenciones de la IPS básica, asociado 

también al crecimiento de la población del 23% en el año 2021 (19164 afiliados en enero 2020 a 23684 

afiliados en diciembre de 2020) 

 

Servicios Hospitalarios: 

 
 

El porcentaje de ocupación de la Unidad de Cuidado Crítico (Cuidado intensivo 2 piso) fue del 100% y de la 

Unidad de Cuidado Intermedio (Cuidado intermedio 5 piso) del 82,30%. Los principales indicadores del servicio 

hospitalario durante el año 2020 se muestran a continuación 
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Las principales estrategias implementadas en el servicio de Salud IPS fueron: 

 

● Se elaboró el plan de atención de la Emergencia lo que implicó la toma de decisiones sobre desafíos 
inmediatos (empleados, clientes, finanzas, tecnología, infraestructura, suministro) asegurando la 
flexibilidad suficiente para ajustar continuamente las rutas de prestación de servicios conforme 
evoluciona la pandemia.  
 

● Se ajustó el portafolio para prestar servicios durante la emergencia y se implementaron estrategias 
de contención de costos y gastos para contrarrestar el cierre de servicios entre los meses de marzo 
a mayo. 
 

● Se reabrieron servicios a partir del mes de mayo cumpliendo los protocolos establecidos y haciendo 
uso de estrategias de teleconsulta y atención domiciliaria logrando mejorar los resultados durante el 
segundo semestre e incluso durante el pico epidemiológico, logrando que el 56% de las actividades 
del 2020 se realizarán usando telemedicina. 
 

● Se aseguró la disponibilidad de colaboradores para la operación (92 contrataciones temporales), 
contratación o aumento de horas laborales de personal asistencial de contingencia para áreas de 
expansión y refuerzos de unidades hospitalarias en UCI, Hospitalización y Urgencias (Médicos 
especialistas, Médicos generales, Terapeutas respiratorios, Enfermeros profesionales, Auxiliares de 
enfermería, Orientadores. 
 

● Adecuación de la infraestructura requerida y la dotación de los equipos biomédicos necesarios 
garantizando no solo la prestación del servicio de frente a la pandemia sino también dando 
continuidad a la atención de patologías NO COVID.  
 

● Se implementó ruta liviana Covid-19 para atención exclusiva de pacientes Sura a partir del mes de 
Julio  
 

● Gestión de aliados estratégicos.  
 

● Activación de estrategia de vacunación y aplicación de 7.400 dosis de influenza 
 

● Aseguramiento con guías de protocolos de bioseguridad.  
 

Para lograr todo lo anterior, el servicio de Salud IPS realizó inversiones, adecuaciones, compra de materiales 

e insumos del orden de $1.400 millones de pesos, donde se incluye la compra de 10 Ventiladores Mecánicos, 
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2 Monitores de signos vitales, 5 termómetros infrarrojo, 8 Reguladores de Vacío y aprovisionamiento de 

repuestos críticos por valor de $100 millones; entre las principales adecuaciones realizadas se encuentran: 

 

● El aire de flujo continuo todo el quinto piso (UCI, UCIN y Hospitalización Covid), disminuyendo el 

riesgo de diseminación del virus y la exposición de personal asistencial, acompañantes y pacientes. 

 

● Unidad de Cuidado Crítico Covid-19 con 10 cubículos hospitalarios en área del 5 piso con equipos para 

soportar pacientes de alta complejidad. 

● Unidad de Cuidado Respiratorio Intensivo (UCRI) con 8 cubículos hospitalarios en área del 5 piso con 

equipos para soportar pacientes de mediana complejidad que en ocasiones y dependiendo de 

necesidades se transforman en alta complejidad. 

 

● Hospitalización sala general del 5 piso con 11 cubículos para Covid-19, todos con posibilidad de 

conexiones para expansión de ventiladores en caso de crisis o necesidad adicional. 

 

● Apertura de las áreas de expansión, en el tercer piso con 19 camas y se adecua para apertura el cuarto 

piso con 18 camas para dar respuesta a las necesidades de hospitalización. 

 

● Adecuación de espacios de Bodegas estratégicas (3 en total) para contingencia Covid-19 en áreas del 

Sótano tanto a nivel interno como de parqueadero principal de colaboradores  

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HUMANA: 

 

A nivel interno y teniendo en cuenta todos los impactos descritos anteriormente, adicional a las estrategias 

implementadas en los servicios, Confa en respuesta a la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de 

coronavirus desarrolló una estrategia denominada Confa Humana Solidaria y Responsable, la cual involucra 

herramientas y medidas laborales cuyo objetivo buscaba proteger el empleo de la mayoría de los trabajadores 

asegurando que recibieron un ingreso durante la emergencia.  

 

A continuación, se relacionan las estrategias y coberturas por cada una de ellas enmarcadas en los tres 

atributos: 

 

A. RESPONSABLE: 

 

● Anticipo de salario:  

 

Dentro de las estrategias planteadas para garantizar los ingresos de los colaboradores que no podían 

laborar durante los meses de abril y mayo, se definió el anticipo de días para los colaboradores de 

sueldo básico y el anticipo de horas para los trabajadores con sueldo variable; esta estrategia 

benefició a 131 colaboradores, con el compromiso de recuperar el tiempo cuando se volviera a la 

normalidad. La reposición de estos tiempos se realiza sustituyéndolo por festivos y sábados o en 

trabajos suplementarios, empezando en julio de 2020 hasta marzo de 2021. 

 

● Sueldo por disponibilidad: 

 

Con un apoyo económico (aproximadamente del 70%) para que los trabajadores con sueldo básico 

que no podían laborar, tuvieran un ingreso durante la emergencia después de agotar otras medidas 

como vacaciones causadas y anticipadas. Los colaboradores bajo esta estrategia entraron a un estado 

de DISPONIBLE con el fin de ocuparlo cuando la Corporación lo estimara conveniente ya sea en su 

área de origen o en otra diferente que requiera del apoyo en la ejecución de sus actividades. Al 31 de 

diciembre se han entregado $97.191 miles de pesos con esta figura.   
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● Renta temporal:  

 

La Corporación acordó una renta temporal con aportes a seguridad social con 14 colaboradores a los 

cuales les faltaban 3 años o menos para cumplir con el requisito de edad para acceder a la pensión de 

vejez y que al revisar su historia laboral contará con las semanas mínimas de cotización. Inversión 

total del plan de $780.163 miles de pesos. 

 

● Colaboradores con acta de $350.000: 

 

Esta estrategia cobija a colaboradores con sueldo variable, tiene apertura en el mes de julio y se da 

en reemplazo del anticipo de horas, el ajuste a esta estrategia se da con el fin de evitar un incremento 

significado de horas pendientes a descontar de los reportes mensuales de los colaboradores. 

 

La medida del pago de $350.000 garantiza un ingreso a los colaboradores que no fueron reubicados 

de manera temporal en apoyo a otras áreas y que por su modalidad de remuneración variable no 

tendrían ingreso mensual. Adicionalmente estos colaboradores también recibieron el apoyo con el 

bono de alimentación. 

 

Las personas que accedieron a esta modalidad fue un total de 17 colaboradores 

 

● Vacaciones anticipadas:  

 

Dentro de las estrategias definidas por el Ministerio de Trabajo en la Circular 0021 de 2020 para la 

protección del empleo de cara a la emergencia sanitaria, impartió directrices para otorgar vacaciones 

antes de causarse el derecho, a continuación, se detallan las vacaciones otorgadas a los 

colaboradores desde marzo de 2020:  

 

Del total de vacaciones liquidada en el periodo, $509.639 miles de pesos, que corresponden a las 

vacaciones que se anticiparon antes de la fecha de cumplimiento:  

 

● Disminución en las cuotas y la suspensión de descuentos de fondo rotatorio de los empleados 

 

● Reasignación temporal de empleados: Se reubicaron durante el período de emergencia los 

empleados de las áreas que no podían prestar sus servicios, a otras áreas de la corporación en 

actividades como gestión documental, mecanismo de protección al cesante, retorno seguro, 

transporte, etc. 

 

● Inversión en elementos de protección personal: Para dar respuesta a la pandemia y proteger a los 

colaboradores la caja invirtió $192.512.663 en diferentes tipos de insumos alrededor de 39191 de 

elementos. 

 

● Vacunación: se establecieron esquemas de vacunación para los empleados de acuerdo con su nivel 

de exposición al riesgo con el fin de mitigar impactos por otras enfermedades respiratorias: 

 

 

1. DPT ACELULAR - TOSFERINA: 341 

2. NEUMOCOCO: 64 

3. INFLUENZA: 973 

 

● Estrategia de trabajo seguro: bajo la campaña de te cuido me cuidas se aseguró la implementación 

de todos los protocolos y el acompañamiento a nuestros servicios para garantizar la reapertura y 

prestación según lineamientos establecidos. 
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● Trabajo en casa: Se realizó la revisión de las condiciones de trabajo en casa de 515 empleados 

identificando riesgo en 106, a los cuales se les suministró elementos de trabajo para que pudieran 

cumplir con los requisitos ergonómicos y locativos para desempeñar sus labores. En promedio el 

personal trabajó durante la pandemia de la siguiente manera: 

 

1. Trabajo en la sede en un 100%, el 50% de los colaboradores. 

2. Trabajo en casa en un 100%, el 35% de los colaboradores. 

3. Trabajo con alternancia en casa y sede, el 15% de los colaboradores. 

 

● Inducción en trabajo seguro a 1013 colaboradores  

 

● Seguimiento al estado de salud de los empleados: Se le hace seguimiento a todos los empleados 

que presentan sintomatología. Es importante hacer mención que no hubo muertes de los 

colaboradores por razones de COVID y se ha tenido un total de casos positivos de 116. 

 

B. HUMANO 

 

Comunicación: Se enviaron 251 comunicados con recomendaciones, tips, actividades, videos e información 

para afrontar la realidad y acompañar a los empleados y sus familiares 

 

Acompañamiento Psicológico: Se realizaron 244 acompañamientos a empleados y 67 acompañamientos a 

grupos para el manejo de situaciones como estrés, miedo entre otros 

 

Diagnóstico Familiar: se estableció contacto directo e individual con casi toda la planta de personal (1012 

personas) para conocer su situación económica y familiar, insumo fundamental para establecer y enfocar 

todas las estrategias de gestión humana. 

 

Ayuda con bono alimentario: Basados en el diagnóstico familiar se identificaron colaboradores con una 

afectación económica, para lo cual se entregaron según la categorización de la afectación bonos de mercado. 

En total fueron 1212 bonos entregados durante los meses de junio a diciembre por un valor total de 

$82'344.678. 

 

Programa Confamilias solidarias y taller de salud financiera: Los colaboradores con afectación financiera 

crítica fueron incluidos en el proceso de Confamilias Solidarias y se ofrecieron talleres de salud financiera a 

nivel general con el propósito de generar capacidades de agenciamiento en términos financieros. 

 

Formaciones para afrontamiento: 

 

1. Taller para afrontar el miedo (461 colaboradores) 

2. Reto 21 (52 colaboradores) 

3. Manejo y canalización de emociones (14 colaboradores) 

 

Estrategias específicas para el personal de salud:  

 

1. Se definieron espacios de bienestar, los cuales propenden por la salud física, mental y espiritual con 

estrategias que garantizan el descanso, la buena alimentación, el autocuidado, el acompañamiento 

familiar. 

2. Estrategia de reclutamiento y selección del personal necesario para cubrir las demandas de la 

emergencia en personal de salud. 
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C: SOLIDARIO: 

 

● Donación salario gerentes:  

●  

Durante los meses de abril y mayo los gerentes donaron el 5% de su salario para incorporarlos al 

fondo #TeCuidoMeCuidas, fondo constituido con el fin de brindar apoyo a los colaboradores de la 

Corporación con alguna afectación originada en la pandemia. 

 

 
 

● Donación colaboradores: 

 

Igualmente, algunos colaboradores de la Caja decidieron realizar la donación de su salario para 

apoyar a la comunidad manizaleña con el suministro de mercados. 

 

 
 

● Voluntariado Confa: Se enfocó en dos tipos de estrategias: acompañamientos para empleados salud 

con 50 voluntarios y en de confección de tapabocas con 2495 unidades realizadas  

 

● Servicios de compañeros para compañeros: Iniciativas desarrolladas por los empleados para ayudar 

a sus compañeros prestando sus servicios en acompañamientos desde sus habilidades y 

conocimientos como asesorías financieras, jurídicas, créditos o manejo para aprendizaje de los hijos 

de colaboradores. (11 activaciones). 

 

Finalmente, es importante mencionar que la tecnología durante la contingencia del Covid-19 en Confa ha 

tenido un papel preponderante ya que ha permitido que los servicios, negocios y áreas, continúen operando 

bajo la nueva normalidad; gracias a la aceleración del proceso de la incorporación de la transformación digital 

y a la habilitación tecnológica que facilitó la prestación de los servicios a nuestros afiliados, beneficiarios y 

clientes, permitiendo procesos más ágiles e innovadores, tales como la habilitación de diferentes canales 

digitales, implementación de soluciones en la nube, crecimiento y agilidad en servicios transaccionales 

virtuales, comunicaciones unificadas, entre otros. Igualmente, se continúan fortaleciendo temas claves como 

la cultura digital, la seguridad de la información, la flexibilización en los puestos de trabajo y el acceso a 

nuestra plataforma tecnológica. 

 

Las anteriores estrategias implementadas por Confa fueron posibles gracias a la contribución de nuestros 

empleadores, afiliados, beneficiarios y clientes, quienes hacen uso de los diferentes servicios de la 

Corporación; igualmente, a nuestros aliados estratégicos que nos permiten identificar y aprovechar 

oportunidades para cumplir con el propósito de construir una mejor sociedad y finalmente, al Gobierno 

Nacional y Regional que impartieron directrices ejecutadas por la Organización logrando así minimizar el 

impacto de la emergencia sanitaria. 
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9.2. Escenarios financieros y de gestión planteados en la vigencia 2020 con motivo de la 

emergencia sanitaria y modificación de los presupuestos de la vigencia 2020: 

 

Se realizó el análisis y elaboración de escenarios financieros y de gestión, los cuales contienen las incidencias 

de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental, municipal, órganos de control y las 

decisiones adoptadas por la Dirección. Se trata de ejercicios elaborados teniendo en cuenta las posibles 

afectaciones que se tendrían, las cuales era necesario monitorear cada día, puesto que la situación de la 

coyuntura económica es totalmente cambiante e impredecible y se mantenían incertidumbres sobre la 

duración de la cuarentena o el aislamiento seguro, el tiempo que permanecerán cerrados algunos servicios 

sociales, el nivel de desempleo que se podía generar y el impacto en los ingresos de los aportes, entre otros.  

 

"En este contexto, Confa modeló diferentes escenarios económicos, financieros y de gestión teniendo en 

cuenta las siguientes variables, comportamientos económicos y posibles decisiones tomadas por el Gobierno 

Nacional, así:      

      

1. Tiempos de duración de la cuarentena, con un aislamiento preventivo total o parcial.  

2. Tasas de desempleo.    

3. Tiempos de recuperación económica posteriores a las cuarentenas.   

4. 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."    

5. Efectos ocasionados en los Aportes Parafiscales por temas relacionados con: 

    - Desempleo. 

    - Suspensión de contratos. 

    - Reducción de sueldos. 

6. Posibles decisiones del Gobierno Nacional posteriores 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."      

      

Con fundamento en los anteriores criterios, en el mes de agosto y con previa aprobación por parte del Consejo 

Directivo, según lo establecido en el acta 645, se presentó a la Superintendencia del Subsidio Familiar la 

modificación de los presupuestos de funcionamiento, proyectos, fondos de ley con destinación específica y 

límite máximo de inversiones  de la vigencia 2020, los cuales contienen los impactos estimados y las 

estrategias propuestas en los aportes, fondos de ley, subsidios y en los diferentes servicios de la Corporación 

de cara al impacto generado por la emergencia actual.  

 

9.3. Visita ordinaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar: 

 

La Superintendencia del Subsidio Familiar, el 10 de septiembre mediante oficio a la Dirección de la Caja, 

notificó la realización de su visita de carácter ordinaria y de manera remota a la Caja de Compensación Familiar 

de Caldas – Confa del 14 al 18 de septiembre de 2020.   

 

En este sentido, es importante anotar que auditaron la totalidad de las operaciones relacionadas con los 

aportes del 4%, los subsidios familiares, la apropiación y ejecución de los fondos de ley con destinación 

específica, los Estados Financieros, la dinámica de los Servicios Sociales con corte a la vigencia de 2019, el 

manual de contratación y sus guías, los contratos y procesos judiciales. Igualmente, y durante la ejecución de 

la visita, el equipo auditor reconoció la efectividad en los cruces de información, puesto que la misma estaba 

alineada y en armonía con la reportada previamente a través de la plataforma tecnológica de la 
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Superintendencia (SIREVAC), sin que se presentaran dificultades y bajo un ambiente tranquilo. 

 

Una vez concluido el trabajo y al cierre de la auditoría, los funcionarios del ente de control manifestaron su 

reconocimiento a la Caja por el orden, claridad y automatización de los procesos, la fortaleza en la estructura 

del sistema de control, la fluidez de las operaciones, los avances tecnológicos y la calificada competencia de 

los trabajadores de la Organización. 

 

Posteriormente, en respuesta al informe preliminar, la Superintendencia subsanó 3 observaciones y 3 

recomendaciones y el día 21 de octubre, se recibe el informe definitivo con radicado 2-2020-406049, 

quedando en firme 2 observaciones y 1 recomendación; las cuales, en términos generales, son sencillas de 

implementar, aspecto que refleja el buen sistema de control que tiene la Corporación.  

 

Finalmente, según oficio 2-2020-407894 del 7 de noviembre de 2020, el ente de vigilancia y control aprobó el 

Plan de Mejoramiento propuesta por la Caja.  

 

9.4. Fondo Económico para la Materialización del riesgo: 

 

En el marco de la gestión de los riesgos, Confa adoptó y continúa desarrollando la buena práctica de nivel 

mundial, fundamentada en la metodología que incluye la combinación balanceada de las diferentes 

alternativas de tratamiento y manejo de los riesgos en función de la protección, prevención, transferencia, 

retención y eliminación de los mismos, contando con la asesoría de la firma especializada Gestión de Riesgos 

y Seguros - GRQ.  

 

En este sentido, en la vigencia 2020 se realizó conjuntamente con los asesores, un nuevo modelamiento para 

estimar el tamaño del Fondo Económico para la Materialización del Riesgo de Confa con vigencia de 3 años, 

donde se contemplaron contingencias a las que está expuesta la Corporación, asociadas a riesgos tales como: 

 

● Responsabilidad civil clínicas y hospitales. 

● Riesgo cibernético. 

● Multas y sanciones generales.  

● Multas y sanciones de los servicios sociales. 

● Errores en Tesorería. 

● Accidentes escolares jornadas complementarias. 

● Responsabilidad civil directores y administradores. 

 

Conjuntamente con lo anterior y fundamentado en los resultados estadísticos que contemplaron entre otras 

variables, la media, desviación estándar y percentiles o valores en riesgo y denotados por VaR 

(correspondiente a las iniciales en inglés de Value at Risk), al cierre de la vigencia 2020, el fondo económico 

para la materialización del riesgo arroja un saldo total de $3.857 millones que cubrirán probables 

reclamaciones por siniestros no asegurables por las pólizas de seguros. 

 

9.5. Pago de Impuesto de alumbrado público al Municipio de Palestina. 

 

El Municipio de Palestina decretó un mandamiento de pago en contra de Confa, mediante Resolución N° 

SHAP-2020-0010 de marzo 25 de 2020 por la suma de novecientos cuatro millones doscientos mil ocho pesos 

($904.200.008.oo), correspondiente al Impuesto de Alumbrado Público por los períodos 2011 a febrero de 

2020, de acuerdo con las liquidaciones N° 73 -74- 75 y 76, notificadas a Confa el 20 de marzo de 2020, las 

cuales fueron pagadas en su totalidad por la Corporación en el mismo mes, con el fin de evitar la efectividad 

de las medidas cautelares de embargo de las cuentas bancarias. 
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Posteriormente fue emitido el decreto municipal 089 de 2020, donde especifica entre otros aspectos, 

algunos alivios financieros para el pago de estos impuestos. De esta manera, de conformidad con las 

bondades establecidas en el decreto antes descrito, el pago total de Confa por concepto de alumbrado 

público, establecido en las liquidaciones 73, 74, 75 y 76 del 20 de marzo de 2020, ascendería a la suma de 

$400.000.000, generándose una devolución a la Caja de $504.200.010 frente a lo pagado de $904.200.010 en 

el mes de marzo de 2020. 

 

Finalmente, el 15 de julio de 2020, se recibió la Resolución N° 087 DE JULIO 15 DE 2020 “por medio de la cual 

se termina un procedimiento de cobro coactivo por pago del impuesto de alumbrado público de un 

contribuyente", expedida por el Municipio de Palestina. Por medio del presente acto administrativo una vez 

ejecutoriado se puede proceder con el cumplimiento del mismo y archivar las diligencias de cobro coactivo 

por pago de la obligación por concepto de impuesto de alumbrado público con el Municipio de Palestina, 

Caldas, por las sedes de Santágueda y La Rochela, ordenar el levantamiento de las medidas de embargo y 

retenciones que se hayan efectuado en el marco del procedimiento de cobro coactivo. La Secretaría de 

Hacienda Municipal expedirá el paz y salvo respectivo.  

 

Es de anotar que el registro contable de esta devolución se realizó en un ingreso no operacional para la Caja, 

puesto que se considera como una utilidad extraordinaria por recuperación de la Corporación por valor de 

$504 millones de pesos, toda vez que se tenía el valor de la deuda presunta totalmente provisionada. 

 

9.6. Emplazamiento para corregir por parte de la DIAN: 

El 9 de diciembre de 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN emitió el Emplazamiento 

para Corregir No.102382020000050, donde establece que dentro del término de un (1) mes, contado a partir 

de su notificación proceda a corregir la declaración tributaria del año 2015 teniendo en cuenta la causal de 

indicios de inexactitud en “Deducciones descuento, valor de más ganancia ocasional”, relacionados con la 

venta de activos fijos del servicio de Mercadeo y determinó que el descuento aplicado en supermercados y 

otorgado a los beneficiarios corresponde a una actividad misional de subsidio y no de la actividad propia de 

mercadeo.  

En este sentido y ante los hallazgos, se planteó una fórmula de arreglo donde Confa con ocasión de esta 

situación, procede a corregir la declaración de renta del año 2015, donde pagó aproximadamente $53 millones 

de pesos por concepto de impuestos más los intereses de mora, para un valor total de $123.233.000.  

 

9.7. Iniciativas y proyectos desarrollados por la Administración. 

 

Dentro de las iniciativas y proyectos desarrollados por la Corporación durante el año 2020 se tuvieron las 

siguientes: 

 

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2020 

 2020 Ejecución 

Gasto 

Dic 31 - 

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. 

$179.745 
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Comunicaciones 

Unificadas 

Estabilización de la solución de Comunicaciones Unificadas para 

la Corporación e implementación de la estrategia de gestión del 

cambio. 

$27.601 

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. 

$142.171 

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. 

$146.778 

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. 

$148.993 

Reapreciación del 

Direccionamiento 

Estratégico 2019-

2024 

Construcción de las estrategias competitivas y funcionales, 

despliegue y alineación estratégica a toda la Organización. 
$124.106 

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. 

$462.555 

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 

$41.528 
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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. 

$79.152 

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 

$68.489 

Subsidio en 

especie 

Desarrollo e implementación de una solución tecnológica 

integral para la postulación, liquidación, preasignación, 

asignación y entrega de Subsidios en Especie. 

$0 

Repositorio de 

datos 

Asegurar la actualización, calidad y consistencia de los diferentes 

datos de la población afiliada, clientes y empleadores de la 

Corporación. 

$66.643 

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. 

$181.708 

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. 

$112.547 

Administración de 

Cartera de 

Créditos 

Actualización a la nueva versión de Taylor & Johnson y migración 

de los datos durante el segundo semestre. 
$12.075 

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 ($17.500.000 

miles), con recursos provenientes del Saldo para Obras y 

Programas Sociales y beneficio social por valor de($15.000.000 

miles) y remanentes generados por el servicio por valor de dos 

mil quinientos millones ($2.500.000 miles) de la vigencia de año 

2019. 

$17.500.000 
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10. Evolución Financiera 2016 - 2020 

 

A continuación, se expresan las cifras que ilustran la evolución financiera de la Corporación: 

                                  

 

 
 

                                                                                 

Detalle de Ejecución Límite máximo de inversiones 2016 A 2020: 
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11. Hechos posteriores: 

 

Impactos en los Servicios Sociales durante el primer bimestre del año 2021, ocasionado por la 

emergencia sanitaria: 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, los servicios sociales cierran el año 2020 con un aforo limitado 

como es el caso del gimnasio en un 30%; sin actividad deportiva presencial y sin la prestación del servicio de 

pasadía en los centros vacacionales Rochela y Santagueda, adicionalmente los servicios de cultura en el 

auditorio y las  bibliotecas estuvieron cerrados en su totalidad y finalmente la prestación del servicio en 

educación a la primera infancia sin presencialidad. 

 

En lo que va corrido del año 2021 y en virtud del pico de la pandemia experimentado a nivel nacional y regional, 

con motivo de las fiestas decembrinas; las limitaciones de aforo y el cierre de algunos servicios se ha 

mantenido. El servicio de educación preescolar incorporó la modalidad de alternancia, conforme a las 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, pero las repercusiones económicas en las familias, los 

temores por el regreso a clase, entre otras circunstancias redujeron el interés de matrícula en un 33%.  

 

Así mismo, no se ha logrado activar el servicio de pasadía en los centros vacacionales Rochela y Santagueda, 

en donde aún se sostienen restricciones. Por otro lado, no se han podido reactivar las actividades de deporte 

recreativo en ninguna región del departamento, así como ninguna prestación presencial de tipo cultural y cine. 

Las bibliotecas físicas en Manizales y La Dorada, continúan cerradas. 

 

Con relación a lo anterior, se ha dado la oportunidad de compensar la presencialidad por canales virtuales 

siendo esto parte de las estrategias implementadas por la Caja. 

 

Teniendo en consideración lo mencionado, la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa sigue liderando 

y gestionando alternativas que mitiguen las restricciones de la pandemia y no sólo se recuperen las 

operaciones, sino que que se logre dar bienestar y calidad de vida a nuestros afiliados y beneficiarios. 
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NOTAS ESPECÍFICAS QUE APOYAN LAS PARTIDAS 

PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTA No.2 

 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
 

 
 

(1) Al 31 de diciembre 31 de 2020 y 2019 el saldo en Caja se encontraba detallado así: 

 

 
 

(2) El rubro de bancos nacionales está representado en el 2020 por 26 cuentas corrientes y en el 2019 por 26 

cuentas corrientes las cuales están restringidas para el uso exclusivo de los siguientes servicios, negocios y 

proyectos.  

 

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

entidad financiera entre el año diciembre 31 de 2020 y 2019. Detalle de saldo en bancos por entidad 

financiera: 
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(3) Las cuentas de ahorro están representadas en el 2020 en 12 cuentas, y en el año 2019 en (10) cuentas, se 

encuentran restringidas para el uso exclusivo de las siguientes actividades: 

 



 

Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2020                                                                                    89 

 

 
 

(4) De las carteras colectivas las más representativas corresponden a aportes por valor de $3.263.316 miles 

de pesos y Salud de la Clínica san Marcel por valor de $2.388.922 miles de pesos, las demás se encuentran 

distribuidas en el siguiente detalle:  

 

 
 

A continuación, se detallan las entidades financieras donde se tienen estos recursos: 

 

 

 

 

 



 

Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2020                                                                                    90 
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NOTA No.3 
INVERSIONES - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la cuenta se encontraba conformada por inversiones temporales en 
Certificados de Depósito a Término, Mercado Secundario, 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 2020 con una tasa promedio efectiva anual vencida 
del 2.40%. 
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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.4 
INVERSIONES EN FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - SALDO 

DE OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL Y EN EXCEDENTES DEL 

55%  
               

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 2020, comparados con el año 

2019, 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: 
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Las inversión y las cuentas bancarias se encuentran en las siguientes entidades financieras: 
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RECURSOS DEL SALDO DE 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.  

 

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 2020 y 2019: 
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NOTA No.5 
CUENTAS POR COBRAR 

 

Detalle de las cuentas por cobrar: 

 

 
 

(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 2020 y 2019 se detalla así: 
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Cuentas por cobrar Sector Salud: 

 

 
 

Cuentas por cobrar clientes de servicios:  

 

 
 

(3) 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 2020 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 en 

cuantía en cuantía total de $1.676.682 miles de pesos.  

 

(2) Movimiento Deterioro de cuentas por cobrar Créditos Sociales: 

 

 
 

(3) Movimiento Deterioro de Administración: 

 

 
(4) Movimiento Deterioro de Educación: 
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(5) Movimiento Deterioro de Recreación: 

 

 
 

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

 

 
 

NOTA No.6 
INVENTARIOS 

 

La cuenta de inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 y medicamentos; a diciembre esta partida estaba conformada por los 

siguientes saldos: 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

NOTA No.7 
INVERSIONES PERMANENTES 

 

Las Inversiones Permanentes al finalizar diciembre de 2020 y 2019 corresponden a: 

 

 
 

(1) A 31 de diciembre de 2020, 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.8 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

 
 

 

Sobre esta clase de activos al 31 de diciembre de 2020, no existen restricciones, ni pignoraciones o entregas 

en garantía de obligaciones.  
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Método de depreciación utilizado: Todas las propiedades, planta y equipo, se deprecian utilizando el método 

de línea recta. 

 

Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período, por cada clase de 

estos activos fijos: 

 

 
 

 

Activos totalmente depreciados que continúan en uso:  

 

Los activos totalmente depreciados, aunque se sigan usando se dan de baja contablemente y se continúan 

administrando y controlando en el módulo de activos fijos del sistema de información financiera, el costo 

histórico de dichos activos es: 
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PASIVO CORRIENTE 

NOTA No.9 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

La Corporación a diciembre 31 de 2020 no contaba con obligaciones financieras bancos y otras instituciones 

financieras, el saldo anterior de diciembre de 2019 fue cancelado en el mes de enero del año 2020. 

 

 
 

NOTA No.10 
PROVEEDORES 

 

Los saldos de los Proveedores a diciembre 31 de 2020 y 2019 se encuentran detallados así: 

 

 
 

NOTA No.11 
SUBSIDIOS POR PAGAR 

  

Al 31 de diciembre de diciembre 31 de 2020 y 2019, el saldo de los subsidios por pagar a los beneficiarios se 

compone así:      
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(1) Subsidio por transferencia ley 789: Corresponde a los valores objeto de transferencia en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 5 decreto 1769 de 2003, cuando no son ejecutados la totalidad de los recursos del 

55% esta partida incluye los rendimientos financieros. 

 

(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) 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. 

 

NOTA No. 12 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 

Las cuentas por pagar a los diferentes acreedores de la Corporación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

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. 
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(1) Programas del Sector Salud. 
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(2) Acreedores Varios 
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NOTA No.13 
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

 

El saldo de los Impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 
 

 

NOTA No.14 
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO POR NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 

 

 
  

 

NOTA No. 15 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

 
A CORTO PLAZO 
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A LARGO PLAZO 

 

 
 

 
 

Las provisiones a corto plazo arrojan un saldo total de $1.378 millones, constituidos como provisiones para 

beneficios a empleados, donde $870 millones se provisionan 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. Por 

otro lado $508 millones se causaron para cubrir los costos laborales de los proyectos Genesys, facturación 

electrónica e información exógena, con el propósito de poder garantizar la continuidad de los mismos los 

cuales tienen un gran impacto para la Organización.  

 

Los $3.868 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 actuarial en el que se modelan las pérdidas asociadas a varios 

riesgos a los que está expuesta CONFA. Esta modelación se usará como una de las referencias para estimar el 

tamaño del Fondo Económico para la Materialización del Riesgo de CONFA. De manera específica, en donde 

se analizan los siguientes riesgos:  

● Multas y sanciones generales 

● Multas y sanciones área de servicios sociales 

● Responsabilidad civil clínicas y hospitales 

● Errores en Tesorería 

● Accidentes escolares jornadas complementarias 

● Responsabilidad civil directores y administradores 

● Riesgo cibernético 

 

Provisión por litigios: 

 

A continuación, se presentan los tres indicadores de valoración cualitativa con los cuales se establece la 

probabilidad de fallos en contra de la Corporación y de los cuales se hizo una calificación y análisis de los 

procesos judiciales vigentes y de los cuales se realizó una provisión total en cuantía de $1.472.110 miles de 

pesos al cierre del período 2020. 
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NOTA No.16 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  

 

 
 

DEPÓSITOS RECIBIDOS   

 

 
 

Los saldos de las consignaciones pendientes de aplicar a diciembre 31 de 2020, corresponden al recaudo de 

los aportes parafiscales de entidades o personas naturales que no están afiliadas, estos saldos datan desde el 

año 2016 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. 
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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 y fondos 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. 

 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS    

 

 
 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

NOTA No. 17 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES A LARGO PLAZO 

 

 
 

Nota: El movimiento detallado se encuentra en la Nota 15 de estas revelaciones, con los pasivos estimados y 

provisiones a corto plazo. 
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FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA  

 

 
 

(1) Movimiento año 2020 del Fondo de vivienda de interés social - FOVIS 

 

 
 

(2) Movimiento año 2020 del Mecanismo de protección al cesante: FOSFEC 

 

El cuadro siguiente, presenta el comportamiento de los recursos que se asignaron para el fondo FOSFEC: 
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Recobros Fosfec: 

 

Como resultado de la estrategia de recobros, a diciembre 31 de 2020 se ha logrado recuperar $348.141 así: 

 

 
 

(3) Movimiento año 2020 del Fondo Educación Ley 115 de 1994: 

 

 
 

(4) Movimiento año 2020 del Fondo FONIÑEZ. 
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Atención integral a la Niñez: 

 

 
 

 

Jornada Escolar Complementaria:  

 

 
 

(5) Movimiento 2020 Fondo Excedentes del 55%. 
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(6) Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS - ADRES:  

 

 
 

(7) Fondo y convenios de cooperación: 

 

 

 

NOTA No.18 
PATRIMONIO 

 

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 2020 y 2019, con sus respectivas variaciones: 

 

 
 

Obras y programas de beneficio social 

 

Este rubro corresponde a los remanentes de la Corporación, 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. 
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Activos Fijos adquiridos con recursos de Fondos de Ley - Superávit  

 

Esta cuenta está conformada a 31 de diciembre de 2020, 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 $7.262 millones de pesos que corresponde a la activación de la  construcción de los 24 apartamentos 

ubicados en el centro vacacional la Rochela, ejecutados con los recursos del Fondo de excedentes del 55% y 

280  millones que corresponden a otros activos adquiridos con recursos de fondos de ley. 

Reservas 

 

El total de la cuenta de reservas presenta un saldo a 31 de diciembre de 2020 de $48.585.695 miles de pesos, 

frente a un saldo en el año 2019 de $42.434.372 miles, resultando un incremento neto $6.151.323 miles de 

pesos y una variación del 14.50% los cuales se detallan así: 

 

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 2020, del total de 

las reservas, la legal presenta un saldo de $1.101.302 miles de pesos. 

 

Reserva para administración y servicios sociales: el saldo acumulado por este concepto asciende a la suma 

de $47.484.392 miles, principalmente por las reservas del fondo de créditos y proyectos de inversión de todos 

los servicios sociales de la Corporación. 

 

Resultados del ejercicio 

 

Los resultados que presenta la Organización del periodo de enero 01 al 31 de diciembre de 2020, ascienden a 

una suma total de $20.648 millones de pesos, frente al obtenido en el año anterior por valor de $24.368 

millones de pesos, En este sentido, aportando a los resultados consolidados de la Caja, se destaca 

principalmente el comportamiento en: 

 

El recaudo de los aportes, de los servicios sociales y de la administración que arrojan remanentes del orden 

de: $17,773,66 el servicio de salud obtuvo una utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2020 en cuantía de: 

$553,055 y Créditos sociales generó una utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2020 derivados de los 

cobros de los intereses aplicados a los montos de los créditos, en cuantía de $2.322 millones 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 2020, 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.19 

INGRESOS 
 

Ingresos Operacionales. 

 

El período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos operacionales de 

la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, se detallan así: 

 

 
 

(1) Ingresos operacionales por aportes: 

 

El detalle de estos ingresos comprende: Aportes del 4% de empresas afiliadas, prescritos, pensionados, 

independientes, voluntarios, rendimientos financieros, intereses de mora y transferencias de otras Cajas, en 

donde la Corporación reconoció ingresos a diciembre 31 de 2020 por valor de: $125,967,437 miles de pesos. 

 

(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 26,89% del total de los ingresos operacionales de la Corporación al 31 de 

diciembre de 2020 por valor de $51.904.468 miles de pesos y para el año 2019 de $55.058.088 miles de pesos, 

con una disminución de $-3.153.440 miles de pesos 

. 

Al 31 de diciembre de diciembre 31 de 2020 y 2019 los Ingresos de Salud IPS incluyen los siguientes valores: 

 

 



 

Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2020                                                                                    121 

 

(3) Ingresos operacionales de Recreación: 

 

El período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos operacionales del 

servicio de Recreación, que denotan una disminución del 63,31% como consecuencia del cierre y/o las 

limitaciones de aforo de los servicios por efectos de la pandemia, los ingresos se detallan a continuación: 

 

 
 

 

NOTA No. 20 
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios para el pago 

de subsidios, la prestación de los servicios sociales y las ventas en un período determinado. Por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los costos de ventas y prestación de 

servicios de la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, incluye los siguientes conceptos y valores: 

 

Del total de los costos de venta y prestación de servicios, la Corporación al 31 de diciembre de 2020 ejecutó 

$92.205.576 miles de pesos y para el año 2019 de $92.716.552 miles de pesos, con una disminución de $-

510.975 miles de pesos, los cuales se detallan a continuación: 
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Costos por Subsidios en Dinero y en Especie comprende los siguientes rubros: 

 

 
 

Los costos de salud de la I.P.S comprenden los siguientes rubros: 

 

 
 

Los costos de los Servicios Sociales, se detallan a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2020                                                                                    123 

 

NOTA No.21 
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

 

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. 

 

 
 

(1) Gastos de administración 8%: Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los gastos de administración que 

corresponden al 8% de los aportes comprende los siguientes rubros: 

 

 
 

 



 

Revelaciones a los Estados Financieros – Confa 2020                                                                                    124 

 

Planta de personal 

 
 

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; a través de beneficios para la conciliación de la vida laboral y personal, 
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beneficios para estilos de vida saludables, beneficios para el desarrollo laboral, beneficios para la salud, entre 

otros. 

 

Renovación de Pacto colectivo años 2021 - 2025 

 

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. 

 

Durante esta renovación de pacto colectivo se fortalecieron los beneficios de: apoyo al desarrollo de 

competencias, salud visual, salud oral, descuento en vacunas, póliza de vida y fondo rotatorio y se mantuvieron 

los beneficios de: protección en incapacidades, reconocimiento por permanencia, descuento de servicios, 

reconocimiento a logros académicos a hijos de los colaboradores. 

 

Las primas y bonificaciones extralegales para esta renovación no hacen parte de los beneficios otorgados por 

pacto colectivo y se incluyen en el contrato laboral de los colaboradores que se encuentran activos y tienen 

derecho a estos pagos extralegales por estar vinculados antes del 1 de julio de 2001. 

 

 

 

NOTA No. 22 
TRANSFERENCIA Y APROPIACIONES 

 

Registra el valor de los porcentajes por las transferencias y apropiaciones efectuadas con base en las normas 

legales para proferir recursos con destinación específica regulados por el Gobierno Nacional.  Al 31 de 

diciembre de diciembre 31 de 2020 y 2019, el saldo de las transferencias y apropiaciones comprendía los 

siguientes conceptos y valores: 
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NOTA No.23 
INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Los ingresos no operacionales incluyen entre otros, los financieros, arrendamientos, recuperaciones de 

deterioros y provisiones de años anteriores, la utilidad en venta de activos, descuentos por pronto pago, 

recuperación de deducciones, recaudos por intereses de mora en el pago de aportes, subsidios emitidos no 

entregados que prescriben a los tres años. 

 

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, los ingresos no operacionales de la Corporación incluyen los siguientes valores 

por cada servicio: 

 

 
 

Detalle por concepto de ingresos no operacionales: 
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(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. 

 

 
 

 

NOTA No. 24 
GASTOS NO OPERACIONALES 

 

Al 31 de diciembre de diciembre 31 de 2020 y 2019, los otros gastos no operacionales de la Caja de 

Compensación Familiar de Caldas - Confa, incluyen los siguientes valores por cada servicio, que obedecen 

principalmente a gastos por las actividades comerciales, parqueaderos, arrendamientos, reconocimientos del 

fondo económico para la materialización del riesgo y gastos financieros, así: 
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Detalle por concepto de gastos no operacionales: 

 

 
 

NOTA No. 25 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

 

El patrimonio de la Corporación a diciembre 31 de 2020, presenta un incremento neto de $20.658.385 miles 

de pesos, que obedece a los remanentes del ejercicio 2020 en cuantía de $20.648.385 miles de pesos y un 

incremento de la reserva legal por valor de $10.000 miles de pesos. 

 

Los aumentos y disminuciones de las cuentas patrimoniales durante el año 2020 obedecen a: 

● Incremento por capitalización en la cuenta de Obras y programas de beneficio social, por la suma de 

$18.226.908 miles de pesos. 

● Incremento en las cuentas de reservas por valor de $13.849.759 miles de pesos 

● Incremento de la cuenta de los resultados del ejercicio por valor de $20.648.385 miles de pesos. 

● Disminución de la cuenta de reservas por valor de $7.698.436 para capitalización en las cuentas de 

obras y programas. 

● Disminución de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por valor de $24.368.231 miles de 

pesos. 
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NOTA No.26 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

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 $16.666.156 miles de pesos y termina 

al 31 de diciembre de 2020 con un efectivo de $29.755.977 miles de pesos, representados en un disponible de 

$15.432.780 miles de pesos y activos financieros e inversiones del orden de $14.323.197 miles de pesos. 

 

En cuanto al total de las entradas de efectivo estas fueron por $203.178.328 miles de pesos, la mayor 

participación la tienen los aportes parafiscales en cuantía de $126.008.995 miles, ingresos del programa de 

salud IPS por $54.700.521 miles y los ingresos de servicios sociales y otros por valor de $22.468.812 miles de 

pesos. 

 

Las salidas de efectivo en cuantía de $178.726.431 miles, corresponden a las efectuadas por desembolsos de 

apropiaciones y fondos de ley en cuantía de $36.488.089 la unidad de servicios de salud IPS de $49.859.197 

miles de pesos, servicios y créditos sociales de $8.150.369 miles, el giro ordinario del subsidio en dinero y el 

subsidio en especie por $45.144.800 miles de pesos, y empleados, honorarios y otros en suma neta de 

$39.083.977 miles de pesos. 

 

En la actividad de inversión para el año 2020, se recibieron recursos por $3.608.844 representados 

principalmente en arrendamientos, comisiones y rendimientos financieros y se pagaron recursos netos por 

valor de $3.590.350 miles, este rubro comprende principalmente los pagos efectuados por las compras de 

propiedades, planta y equipo en cuantía de $2.959.608  miles y los anticipos para el pago de la cuota monetaria 

y subsidio de emergencia de los últimos días de diciembre en cuantía de $574.277 miles de pesos. 

 

En la actividad de financiación, para el cierre al 31 de diciembre de 2020 no se requirieron préstamos de 

entidades financieras y por lo contrario se realizó en el mes de enero el pago de la deuda en cuantía de 

$8.500.000 miles de pesos; adicionalmente se pagaron impuestos por cuantía de $2.442.193 y gastos 

financieros por valor de $438.377 miles de pesos. 

 

 

NOTA No. 27 
INDICADORES FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de diciembre 31 de 2020 y 2019, se presentan algunos indicadores de importancia para la 

Corporación, como son: 

 

 
 

Índice de Liquidez: 

 

La Corporación a 31 de diciembre de 2020, por cada peso adeudado en el pasivo corriente contaba con $3.38 

pesos para respaldar sus obligaciones en el corto plazo y frente al año 2019, la razón corriente ha tenido un 

aumento del $0,7. 
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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 2020, tendría suficientes recursos 

para pagarlas y adicionalmente contará con $81.032.182 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, la Organización lo ha aumentado en $12.854.468 miles de pesos. 

 

Indicador de endeudamiento:  

 

A 31 de diciembre de 2020, la participación del total de los pasivos es del 20.09% sobre los activos totales de 

la Corporación, siendo este menor al presentado al 31 de diciembre de 2019, con un índice del 23.64%, dado 

principalmente por la cancelación en el mes de enero de la obligación financiera. Es importante considerar 

que en el total de los pasivos de la Corporación se incluye la suma de $28.412.581 miles de pesos, que 

corresponden a los recursos de los fondos de Ley con destinación específica administrados por la Caja y los 

reconocimientos del fondo económico 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 2020, correspondiente del 6.64% es decir, que, por cada peso invertido, generó 

una rentabilidad promedio del 0,066 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 2020, donde 

se obtuvo una rentabilidad del 8.31%. 
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