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UNA INVITACIÓN 
A REPENSARNOS
INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL DIRECTOR

Hoy por ti, por mí, por todos. 



El 2021 fue un año clave para recuperar la esperanza, reflejada principalmente 
en el inicio del programa de vacunación contra covid-19 en todo el país y en la 
reactivación económica en Caldas. Colombia, tuvo grandes retos: se enfrentó al 
pico epidemiológico más fuerte en contagios y muertes relacionadas con la 
covid-19 y sus nuevas variantes, al tiempo que surgieron situaciones de carácter 
social que originaron paros, manifestaciones y bloqueos en diferentes zonas, 
impactando de muchas maneras a las empresas y trabajadores afiliados a Confa, 
así como nuestras operaciones y la prestación de los servicios.

Informe del Consejo
Directivo y del Director

Sin embargo, nuestros empresarios respondieron 

de una manera sobresaliente para recuperar los 

empleos perdidos por la pandemia, lo que se vio 

reflejado en sectores como los hoteles y 

restaurantes que crecieron un 20,5%, las 

actividades inmobiliarias y empresariales un 14,6% y 

transporte, almacenaje y comunicaciones un 11,8% 

con respecto a diciembre de 2020.

El empleo formal continuó mostrando un excelente 

comportamiento, es así como a finales del año 2021, 

se contó con el nivel más alto e histórico en el 

número de trabajadores dependientes afiliados a 

Confa con 167.409, situando a Caldas entre los 

mejores del país en tasas de formalidad. Cabe 

resaltar que el año 2021 culminó con 13.297 

empresas afiliadas, cifra que indica un importante 

incremento del 7% respecto a diciembre de 2020.

En Confa Salud afrontamos retos logísticos, 

desabastecimiento e incremento en los precios de 

insumos y medicamentos. Ante el más fuerte pico 

epidemiológico de la pandemia, expandimos 

nuestra capacidad instalada en talento humano, 

infraestructura, equipos y dotación en todos los 

niveles de atención; instalamos nuevas camas en 

UCI, hospitalización y urgencias e implementamos 

la atención domiciliaria y virtual.

A medida que se ejecutaba el proceso de 

vacunación individual y empresarial contra covid-19, 

nos enfocamos en asegurar la continuidad de las 

operaciones para poder prestar los servicios 

regulares a nuestros clientes, evidenciando un 

incremento de las frecuencias de uso y severidad de 

patologías relacionadas con enfermedad 

cardiovascular y cáncer. En el ámbito interno, se 

aseguraron la disponibilidad, capacidades y 

condiciones de bienestar de los equipos de trabajo. 

La situación nos retó además a pensar en cómo 

asegurar la construcción de futuro, consolidando 

una red de servicios sostenible que continúe 

contribuyendo al mejoramiento de la salud de los 

caldenses.
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En Servicios Sociales también nos enfrentamos al 

desabastecimiento y alza de los precios de 

materiales e insumos, lo que retrasó algunos 

proyectos de desarrollo en infraestructura, 

particularmente en los Centros Recreacionales. Se 
presentaron grandes retos como la prestación del 
servicio de alimentación con todos los protocolos 
de bioseguridad y el cierre parcial de servicios, 
logrando posteriormente la apertura gradual con 
capacidad limitada en pasadía, cultura, centro de 
acondicionamiento físico, entre otros. 

En Educación se atendieron los estudiantes del 
Preescolar de manera segura garantizando la 
calidad del servicio, enfrentando el riesgo de 
deserción por factores asociados a la pandemia. En 
Capacitación, el portafolio se ajustó para prestar 
servicios en las modalidades virtual, alternancia y 
presencial, de acuerdo con cada momento social.

Entre los desafíos que debieron superarse, estuvo 
la conectividad con los usuarios en las regiones 
caldenses, donde se identificaron brechas en 
entornos virtuales por el difícil acceso al servicio de 
internet, esto se evidenció en programas como los 
de Capacitación, Mecanismo de Protección al 
Cesante y Jornada Escolar Complementaria, en los 
que se debió ajustar el modelo a través de la 
implementación de atención asincrónica y 
sincrónica.

Por otro lado, fue retante movilizar de manera 
virtual a la población requerida para dar respuesta a 
las necesidades de perfiles de las empresas que 
hicieron uso de los servicios de la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo, dadas las 
restricciones de aforo y movilidad que limitaron las 
jornadas de empleabilidad y microrruedas. 

Con la estrategia de operadores de servicios con la 
que llevamos nuestra propuesta de valor a todas las 
regiones del Departamento, se seleccionaron 
prestadores que cumplieran con los requisitos de 
calidad de la Corporación, logrando ampliar el 
portafolio de subsidios en servicios y compensar la 
población que dejaba de acceder por aforos, paros y 
bloqueos.  Adicionalmente se ajustó el portafolio 

para atender a las personas mayores que por su 
condición de vulnerabilidad no podían acceder a los 
servicios de educación informal y las escuelas 
deportivas.

En el servicio de Créditos Sociales desde la gestión 
de crédito hipotecario que busca acercar soluciones 
para que nuestros afiliados puedan hacer realidad 
su sueño de tener vivienda propia, se presentaron 
desafíos importantes relacionados con buscar 
alternativas para adelantar las actividades con 
notarías, alcaldías, bancos y otras entidades, las 
cuales tenían restricciones de movilización y 
atención de usuarios por efectos de la pandemia y 
los horarios especiales. Debido al cese o 
desaceleración en las actividades de un gran 
número de empresas, la gestión de cartera atendió 
de manera prioritaria y oportuna a los empleados 
que se vieron afectados en sus ingresos. Desde la 
gestión comercial, los principales desafíos 
estuvieron concentrados en mantener la dinámica 
habitual de comunicación fluida con las empresas y 
trabajadores, además de realizar asesorías 
personalizadas y acompañamiento virtual.

En 2021 los ingresos de Confa presentaron un 
crecimiento del 18,62% producto de la reactivación 
económica, en donde la operación en cada uno de 
los servicios alcanzó unos porcentajes de ocupación 
o usos superiores a los del año 2020. Los principales 
incrementos se presentan en el servicio de Salud 
IPS con un mayor ingreso con relación al año 2020 
de $22 mil millones; en los aportes por $10.7 mil 
millones y en los negocios de servicios sociales por 
$3.1 mil millones de pesos.

Es importante mencionar que nuestro propósito 
corporativo de contribuir con la construcción de una 
mejor sociedad, apoyando a las familias en el 
mejoramiento de su calidad de vida, nos ha 
permitido focalizar y priorizar nuestros esfuerzos e 
intervenciones con la meta de ser una organización 
innovadora y sostenible, reconocida por el impacto 
que genera en la calidad de vida y en el desarrollo 
social de la región. Continuamente estamos 
diseñando, mejorando e implementado un 
portafolio de productos y servicios que responda a 



las principales necesidades de nuestra población, 
generando experiencias de servicio memorables 
para nuestros afiliados y clientes; apalancados 
principalmente en la innovación, la tecnología y la 
transformación digital.

El afrontar todos los retos e impactos presentados 
durante el año 2021, implementar cada una de las 
estrategias planteadas y lograr los resultados 
obtenidos en cada uno de los servicios de Confa, se 
hizo posible gracias a la contribución de nuestras 
empresas afiliadas, que con su trabajo y confianza 
en la región lograron que la reactivación económica 
fuera una realidad. 

Destacamos el respaldo y compromiso de los 
medios de comunicación que nos apoyan al 
entregar información clara y precisa sobre los 
beneficios que otorgamos a lo largo y ancho de 
Caldas. 

Finalmente agradecemos la confianza que 
depositan en nosotros los afiliados, beneficiarios, 
clientes y aliados, quienes hacen uso permanente 
de los diferentes servicios que ofrece la la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas.
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Juan Eduardo Zuluaga Perna
Director 



Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Resumen de estados financieros
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

Estado de Situación
Financiera

123,814,008

298,746,697

422,560,705

42,709,248

33,084,321

75,793,569

346,767,136

422,560,705

115,116,832

195,908,462

311,025,293

34,084,650

28,412,581

62,497,231

248,528,062

311,025,293

8%

52%

36%

25%

16%

21%

40%

36%

2021 2020 Variación %

136,683,897

72,694,034

10,176,538

10,413,016

12,570,477

242,537,961

51,054,339

40,602,700

10,820,648

74,277,537

31,042,231

6,821,761

5,775,395

220,394,610

22,143,350

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

9%

40%

81%

9%

10%

19%

10%

14%

11%

31%

27%

-3%

50%

20%

7%

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

Estado de Resultados 2021 2020 Variación %

 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



 JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
Director

 (Ver certificación adjunta)
 

  ANYELA I. RONCANCIO QUINTERO
 Contadora

  T.P. 128894-T

Año 2021 y 2020
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Aspectos financieros destacados       
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONCEPTOS

242,537,961

220,394,610

22,143,350

204,463,115

183,814,730

20,648,385

38,074,846

36,579,880

1,494,966

2021 2020 Valores

19%

20%

7%

%

Ingresos Totales

Costos y Gastos Totales

REMANENTES NETOS DEL EJERCICIO

136,683,897

72,694,034

10,176,538

10,413,016

12,570,477

242,537,961

125,967,437

51,904,648

5,607,185

9,559,455

11,424,391

204,463,115

10,716,460

20,789,386

4,569,353

853,560

1,146,086

38,074,846

9%

40%

81%

9%

10%

19%

Total Ingresos por Aportes

Total Ingresos Salud IPS

Total Ingresos Servicios Sociales

Total Ingresos Créditos Sociales

Total Ingresos No operacionales 

TOTAL INGRESOS ***

422,560,705

89,464,359

75,793,569

33,084,321

42,709,248

346,767,136

81,104,760

311,025,293

74,107,664

62,497,231

28,412,581

34,084,650

248,528,062

81,032,182

111,535,412

15,356,695

13,296,339

4,671,740

8,624,598

98,239,073

72,578

36%

21%

21%

16%

25%

40%

0%

Variaciones

TOTAL NÚMERO DE EMPLEADOS 1,344 1,136

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

Activos totales

Pasivos totales

Pasivo Fondos de ley con destinación específica

Cuentas por pagar

Patrimonio

Capital de trabajo al final del período

Efectivo neto, valores negociables y fondos



POBLACIÓN

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

2019 2020 2021

Trabajadores 2019 a 2021

155.162

167.409

158.357



Empresas

Trabajadores afiliados
con categorías A y B

Trabajadores afiliados 
con ingresos equivalentes 
a 1 salario mínimo o menos

167.409 155.162 8%

2021 2020 Var. %

Trabajadores

8.423 7.989 5%

2021 2020 Var. %

13.297 12.446 7%

2021 2020 Var. %

92% 92%

2021 2020

49% 48%

2021 2020

Pensionados, 
facultativos,
independientes 
y voluntarios

181.627 178.238 2%

2021 2020 Var. %

Beneficiarios

Total población
afiliada

341.389357.459 5%

2021 2020 Var. %
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2021 2020 Var. %



APORTES

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Aportes empleadores y prescritos del 4%

Otros

Total ingresos por aportes

$135.258.099 $121.732.102 11%

$1.425.798 $4.235.335 -66%

$136.683.897 $125.967.437 9%

2021 2020 Var. %



SUBSIDIO
EN DINERO
Y EN ESPECIE



Número de cuotas monetarias giradas

Valor de cuotas monetarias giradas

1.213.634 1.180.806 3%

$42.816.339 $39.470.408 8%

Var. %2021 2020

Número de paquetes escolares

Valor de paquetes escolares

63.293 51.628 23%

$1.557.991 $1.205.904 29%

Var. %2021 2020

Número de calzados escolares

Valor del calzado escolar

52.545 55.522 -5%

$1.753.224 $1.781.637 -2%

Var. %2021 2020

Subsidio en dinero

Subsidio en especie

Calzado
escolar

Computadores
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Paquetes
escolares

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2021 2020

Número de computadores

Valor de computadores

829 1.996 -58%

$911.848 $1.263.125 -28%

Var. %



Hace más de 30 años me beneficio 
del paquete escolar, tengo dos 
hijos, ya son profesionales. 
Ahorita vengo con mi nieta a 
reclamar el paquete escolar
y el calzado es espectacular.

Dora Figueroa
Beneficiaria Subsidio Paquete
y Calzado



Número de subsidios

Valor de subsidio en alimentos entregado

13.161

 $77.908

2021

 

Valor subsidio entregado

2.749 2.353 17%

 $163.949  $169.272 -3%

Número de beneficiarios

Valor subsidio entregado

506 565 -10%

 $272.906  $328.490 -17%

Bonos de alimentos 
Confamilias Solidarias

Beneficiarios Becas 
Educación para Adultos

Número de bonos 

Subsidio en alimentos
Centros Recreacionales
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Becas Educación Formal 
para Adultos Confamilias

2021 2020

Número de becas

Valor subsidio entregado

255 242 5%

 $21.242  $19.336 10%

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %
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Número de becas 
en Preicfes

Beneficiarios de Universidad
en el Campo

Número de beneficiarios

Valor de subsidio en Preicfes

903 772 17%

 $423.830  $363.126 17%

Número de beneficiarios

Valor subsidio entregado

Número de beneficiarios 

Valor subsidio entregado

551 538 2%

 $265.758  $226.341 17%

71

 $73.639

86 -17%

 $76.915 -4%

Beneficiarios de Universidad
en tu Colegio

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %



INFORME DE GESTIÓN 2021 14

Número de beneficiarios 19

Número de beneficiarios

Valor subsidio entregado

149

 $131.439

Número de beneficiarios

Valor subsidio entregado

3.827 4.403 -13%

 $115.965  $39.226 196%

Número de estudios

Valor subsidio entregado

2.985 1.111 169%

 $64.009  $24.335 163%

Becas Educación
Superior Confamilias

Becas
Bilingüismo

Beneficiarios subsidio
a la tasa de Créditos

Subsidio para estudio 
de Créditos

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021

2021
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Número de subsidios

Valor subsidio entregado

290 580 -50%

 $4.949  $12.607 -61%

Número de subsidios

Valor subsidio entregado

407

 $94.380

Subsidio
salud emocional

Subsidio vacunación
adultos mayores

Total de subsidios en especie entregados

166.276 176.166 -6%

 $5.970.172  $5.735.148 4%

Cantidad de subsidios

Valor total subsidio en especie

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021
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RE-
ACTIVAMOS
SERVICIOS

Hoy por ti,
por mí, por todos. 
para mejorar la calidad de vida.



SERVICIOS



Recreación, deporte y turismo

¡FORTALECIMOS
 HÁBITOS DE VIDA
 SALUDABLE!
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Usos generados

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

96.869 68.158 42%

54% 60%

Taquilla
(La Rochela, Santágueda, Alegría Tropical)

Deportes
(Actividad física y ejercicio, cursos deportivos, torneos
deportivos, recreación dirigida, recreación urbana)

Usos generados

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

124.403 38.670 222%

56% 56%

Alojamiento

Usos generados

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

52.774 98.623 -46%

76% 79%

Variación2021 2020

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %
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Usos generados

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

24.017 59.210 -60%

97% 98%

Servicios de fútbol, patinaje, gimnasios,
natación, y tenis, prestados por terceros

298.063 264.661 13%
Total Recreación, 
deporte y turismo

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %



Educación

APORTAMOS 
A UN MUNDO MEJOR



Confa contribuye a nuestra 
calidad de vida con una formación 
integral para nuestra hija, 
con su cuidado y con el amor 
que le brindan las profes acá 
en el Preescolar.

Juan Camilo Gómez Gómez
Usuario Preescolar Confa 
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Niños atendidos

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

Permanencia de los niños en el Preescolar

588 839 -30%

99% 99%

83% 80%

Preescolar

Personas atendidas

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

Personas atendidas en Certificaciones Internacionales

8.085 4.195 93%

43% 50%

146 47 211%

Usos generados 8.533 3.633 135%

Servicios con operación externa: 
Formación artística, francés,
programa adultos mayores

Educación
Informal 

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %



Usos generados 1.212 667 82%

Programa de atención a población
en condición de discapacidad y adultos mayores

Usos generados

Municipios de Caldas donde se presta el servicio
de Cultura

144.544 110.043 31%

27 27

Variación2021 2020

Cultura
(Cine y teatro, programación cultural, conversatorios)

Familias atendidas en el programa Confamilias 725 611 19%

Confamilias

Usos generados bibliotecas 

Usos generados biblioteca digital

15.287 65.098 -77%

42.821 39.074 10%

Bibliotecas
(Consultas, préstamos, talleres)
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2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %
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9.010

9010

24

6.839

3.310

5.526

5.739

27

6.531

3.814

5.285

0

27

5%

-13%

5%

8.693

4.883

22

4%

85%

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

Niños atendidos en JEC 

Estudiantes atendidos en la modalidad de 
Bilingüismo (Inglés)

Municipios que se beneficiaron del servicio

Niños en Atención Integral a la Niñez - Predictores

Niños que mejoran su condición de desarrollo: 48,39%

Niños beneficiarios del programa de vacunación Meningitis

Niños beneficiarios del programa de vacunación Hepatitis

Municipios de Caldas donde se presta el servicio

2021 2020 Var. %



Mecanismo de Protección al Cesante

JUNTOS POR EL 
EMPLEO EN CALDAS



Tengo una experiencia muy positiva con la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
de Confa, que hizo el proceso de selección 
para el cargo que hoy ostento. Es un proceso 
riguroso, técnico, que busca medir al 
funcionario en sus diversas dimensiones. 
Absolutamente transparente. Algo 
importante es que retroalimentan de 
manera permanente el proceso.

Juan José Silva
Director Fenalco Caldas



2.466

62%

4.876

813

 $1.666.820
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957

41%

7.148

 

 $1.775.370

158%

-32%

-6%

Mecanismo de Protección
al Cesante - FOSFEC

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 inserción laboral 
(Usos MPC)

Cobertura capacitación para la inserción laboral 
(Usos trabajadores activos)

Valor asignado en capacitación

3.794

 $10.041.566

802

 $135.041

5.041

 $13.790.857

2.192

 $1.945.176

-25%

-27%

-63%

-93%

Subsidio de 
emergencia

Subsidios de emergencia asignados con recursos
Caja + Reactivados

Valor asignado subsidios de emergencia recursos 
Caja + Reactivados

Subsidios de emergencia asignados FOME-Fondo 
Mitigación Emergencia

Valor asignado subsidios de emergencia FOME-Fondo 
Mitigación Emergencia

2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Fondo de Vivienda de Interés Social - FOVIS

ESTAMOS CONTIGO 
PARA SOLUCIONAR 
TU NECESIDAD 
DE VIVIENDA



Confa contribuye a mi calidad
de vida porque me permite 
postularme para alcanzar el 
sueño de tener vivienda 
propia.

Yuly Paulina Mejía Holguín
Usuaria Subsidio de Vivienda



2021 2020 Var. %

351

 $6.416.941

464

 $8.075.244

299

 $4.057.666

307

 $5.330.857

372

 $4.372.748

258

 $1.693.041

14%

20%

25%

85%

16%

140%

Fondo de Vivienda de Interés 
Social - FOVIS

Subsidios de vivienda asignados

Valor subsidios de vivienda asignados

Subsidios de vivienda cobrados

Valor subsidios de vivienda cobrados

Subsidios cobrados para mejoramiento de vivienda 
* Se incluyen dentro del total de cobrados

Valor subsidios cobrados mejoramiento vivienda
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Créditos Sociales

TUS SUEÑOS 
MÁS CERCA



Confa Créditos ha contribuido
en mi calidad de vida porque 
permite hacer realidad mis 
sueños.

Jennifer Arias
Usuaria Confa Créditos



Créditos
Sociales

Créditos para Pymes afiliadas 
a Confa -Convenio Finanfuturo

8.437

 $63.030.161

 $91.918.222

23%

5.795

 $37.435.047

 $74.741.433

1%

46%

68%

23%

Número de créditos colocados

Valor de los créditos colocados durante el año

Valor total de la cartera

Crecimiento de la cartera 

41

 $1.000.000

Número de créditos 

Valor financiado por Confa 
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2021 2020 Var. %

2021

Porcentaje de afiliados y beneficiarios con
categorías A y B a quienes se les otorgaron créditos 98% 96%

Calidad de la cartera 0,80% 0,98%

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Salud IPS

UN SERVICIO 
CON EL CORAZÓN



No solamente han contribuido 
con mi calidad de vida, sino con la 
calidad de vida de mis hijos, que es lo 
más importante. Me han prestado 
servicios de alta calidad, siempre 
oportuno, con los mejores estándares.

Paola Peláez Coqueco
Usuaria Confa Salud



3.303

40.114

3.154

11.031

1.679

1.191

30.665

101.864

2.622

28.372

2.411

8.382

1.914

749

30.481

76.433

26%

43%

31%

32%

-12%

59%

1%

33%

Número total de consultas médicas generales 

Número total de consultas médicas especializadas

Número total de consultas de odontología general

Número total de consultas de odontología 
especializada

Número total de procedimientos de enfermería

Número total de procedimientos ambulatorios

Número total de vacunas aplicadas 

Número total de consultas médicas generales IPS 
Básica

Número total de consultas odontológicas IPS Básica

2021 2020 Var. %

Servicios 
Ambulatorios
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9.182 11.781 -22%



124.244

4.989

3.878

10.666

2.016

1.337

8.262

147%

190%

29%

Número total de vacunas covid-19 individual y empresa

Emergencia  Sars Cov2

Atenciones ruta covid-19 individual y empresa

Pruebas realizadas

Seguimientos telefónicos realizados

11.188

361

5.087

20.900

1.064

87%

29.757

9.597

302

4.478

16.007

1.022

99%

23.684

17%

20%

14%

31%

4%

26%

Número total de procedimientos realizados 
en la sala de cirugía

Número total de procedimientos en  cirugía 
cardiovascular

Número total de pacientes hospitalizados

Número total de pacientes atendidos en urgencias 

Número total de pacientes UCI e intermedios

Porcentaje de ocupación de la Unidad de Cuidado 
Crítico

Población IPS Confa Sura

Servicios
Hospitalarios

Vacunación
covid-19
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2021 2020 Var. %

2021 2020 Var. %



2021 2020 Var. %

Laboratorio 

2.557.326

186.033

$1.608.660

111.975

59%

66%

Ingresos

Número total de exámenes de laboratorio
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2021

$450.052

256

18.688

2.704

545

Centro de 
Rehabilitación

Ingresos

Pacientes atendidos

Número de sesiones de terapia física hospitalaria

Número de sesiones de terapia física ambulatoria

Número de sesiones de terapia respiratoria

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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¡SEGUIMOS
 CON EL RETO
 DE ESTAR
 CONTIGO!

Hoy por ti, por mí, por todos. 



INVERSIONES
EN EL 2021

$5.007.951

 $16.500.000

$1.000.000

$487.586

$529.096

$23.524.633

2021

Dotación de activos fijos 

Fondo de Créditos Sociales

Adquisición predio contiguo La Rochela 

Adecuación Camping

Otras inversiones (Ascensor y Asopagos)

Total de inversiones

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



EVOLUCIÓN
FINANCIERA
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Evolución financiera

Remanentes Activo Pasivo Patrimonio

233.049
247.526

273.183
298.417 

311.025

422.561

346.767

2017 2018 2019 2020 2021

12.957 14.837 24.368 20.648 22.143

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

V
al

o
r 

($
)

2016

10.119

60.631 59.013
69.693 70.547 62.497

172.417
188.513

188.513
227.870

248.528

Año

75.794

Incremento 
2016-2021: 81% 

Incremento
2016-2021: 101%

Incremento
2016-2021: 25%

Incremento
2016 - 2021: 119%



INFORME
DE CONTROL
INTERNO
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Dando cumplimiento a las directrices del sistema de gestión y actuando en el marco de los objetivos de 
desarrollo sostenible, específicamente en lo que se refiere a la creación de instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles, en Confa hemos diseñado mecanismos de control que 
contribuyan al logro de los objetivos estratégicos, mediante la incorporación de mejores prácticas de 
gobierno corporativo, partiendo de la voluntad de la alta dirección y siendo desplegadas en todo el 
ámbito organizacional.

Es por eso que durante el 2021, se adelantaron acciones para el fortalecimiento de nuestro sistema de 
control interno, soportado en el direccionamiento estratégico, el aseguramiento de la integridad y 
transparencia de la información, la generación de cultura basada en los principios y valores, la 
adaptación a las nuevas tendencias laborales y un equipo humano calificado que trabaja por el 
mejoramiento continuo de las operaciones.  

Dentro de las actividades desarrolladas desde el control interno, se destacan: 

Para esta vigencia, los entes de vigilancia y control, el revisor fiscal y la auditoría interna, en el normal 
desarrollo de sus funciones, emitieron recomendaciones que fueron adecuadamente gestionadas por la 
Corporación. 

De esta manera se puede concluir que Confa proporcionó una seguridad razonable en cuanto a la 
confiabilidad de la información financiera, la efectividad y aseguramiento de las operaciones, el 
cumplimiento de la regulación aplicable y la correcta administración de los recursos que le han sido 
encomendados. 

Sensibilización y comunicación de los principios y valores de Confa mediante el despliegue de la 
estrategia Piensa bien, actúa bien.

Incorporación de metodologías de identificación y valoración de riesgos.

Divulgación del contenido del Código de Ética y Buen Gobierno.

Permanente actualización de políticas y procedimientos. 

Adopción de mejores prácticas de auditoría remota, apoyados en herramientas tecnológicas para 
asegurar la ejecución del programa de auditoría.

Cumplimiento de las metas de los indicadores del cuadro de mando.

Potencialización de la herramienta tecnológica que soporta el sistema de gestión integral. 

Seguimiento permanente a la implementación de los planes de mejora.

Actualización de códigos y manuales. 
 
Monitoreo permanente de la normatividad vigente. 



INFORME
DE REVISORÍA
FISCAL
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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 2021   

 
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA 
Manizales, Caldas  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
Opinión   
 
He auditado los estados financieros individuales de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CALDAS - CONFA, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y que 
incluyen el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas 
contables más significativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de los registros de contabilidad expresan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA, por el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2021, así como los resultados y los flujos de efectivo terminados en esas fechas, 
de conformidad con el marco técnico normativo compilado en el anexo 2 del DUR 2420 de 2015 y sus 
modificatorios.  
 
Fundamentos de la opinión 
 
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– 
expuestas en el anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019 de las Normas de Aseguramiento de la 
Información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019. Mi 
responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección 
“Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”. 
 
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 he cumplido las demás 
responsabilidades de acuerdo con esos lineamientos.  
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Otros asuntos 
 
Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2020, fueron auditados por mí y en opinión 
del 25 de febrero de 2021, bajo radicado M&A:IA:0130: 21, emití una opinión favorable. 
 
Durante la vigencia con corte a diciembre 31 de 2021, 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 financieros 
 
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, la cual 
supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo 2 del Decreto 
2420 de 2015 y sus modificatorios, así como a partir de las orientaciones profesionales y técnicas del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– junto con el manual de políticas contables adoptadas 
por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
 
Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de que estén libres de errores 
de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar estimaciones 
contables que sean razonables. 
 
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad que tiene la Corporación para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones a las que haya lugar, teniendo en cuenta la hipótesis de 
negocio en marcha.  
 
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 financieros  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando 
una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas normas 
exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación y ejecución de pruebas 
selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de 
revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa 
en los estados financieros debidos a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo debo tener 
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros. 
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También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de la auditoría, en 
relación con la información financiera de la organización, y evaluar la adecuación de las políticas 
contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada 
por la entidad. Adicionalmente, debo comunicar el alcance de la auditoría, su momento de realización y 
los hallazgos significativos a los responsables del gobierno de la Corporación, y proporcionar una 
declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la 
independencia. 
 
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría.  
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Manifiesto que durante el 2021, CONFA llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable y que las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones de la asamblea de afiliados y del Consejo Directivo. 
 
Además, informó que durante el año 2021 los actos de los administradores de la entidad, se ajustaron a 
los estatutos y a las decisiones de la asamblea de afiliados; que la correspondencia, los comprobantes 
de contabilidad y los libros de actas de Asamblea y Consejo Directivo se llevan y conservan 
debidamente; y que la Corporación efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de 
seguridad social integral. 
 
Por último, declaro que el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los 
estados financieros de la entidad y que en este los administradores dejaron constancia de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores y acreedores. 
 
Se tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
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 y el Consejo Directivo, en todos los 
aspectos importantes. 
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Opinión sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo 
 
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 compañía, se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones 
de la Asamblea General de Afiliados y el Consejo Directivo y si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros que estén en su 
poder, emití un informe separado bajo el radicado M&A:IA:0796: 21 (Opinión artículo 209 Código 
Comercio), de fecha 25 de febrero de 2022, 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:0797: 21 
 
Manizales, febrero 25 de 2022 
 
Elaboró: JAGL 
Revisó: DLC - YMAL   
Aprobó: DLC 
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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 2021   
 
 
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 CALDAS - 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 2021, 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. 
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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 
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 2021. 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. 
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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 
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 2021, 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: A la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS- CONFA, para 
la evaluación del sistema de control interno aplica como referencia el modelo COSO. 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. 
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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.  
 
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:0796: 22 
 
Manizales, febrero 25 de 2022 
 
Elaboró: JAGL 
Revisó: DLC - YMAL   
Aprobó: DLC 
 



ESTADOS
FINANCIEROS



Activo
Activo corriente 

17,730,068

31,489,941

40,244,350

32,074,625

2,275,024

123,814,008

1 y 2

1 y 3

1 y 4

1 y 5

1 y 6

15,432,780

15,424,461

43,250,422

39,413,339

1,595,828

115,116,832

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)           

Estado de situación financiera individual           
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA           

Notas 2021 2020

 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 Activos Financieros - Inversiones 

 Fondos de ley - Saldo para obras y programas y otros 

 Cuentas por Cobrar a corto plazo 

 Inventarios

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

 Activo no corriente 
1,025,531

83,084,104

214,637,062

298,746,697

1 y 7

1 y 5

1 y 8

1,121,012

57,236,633

137,550,816

195,908,462

 Inversiones permanentes - acciones 

 Cuentas por cobrar a largo plazo 

 Propiedades, planta y equipo 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

422,560,705 311,025,293  TOTAL ACTIVO

 Pasivo 
 Pasivo corriente 

8,434,754

10,336,848

11,808,002

307,464

3,518,721

1,925,925

4,375,637

1,974,083

27,813

42,709,248

 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

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

 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 

 Pasivo no corriente 
5,790,432

6,780,421

11,012,253

9,702

883,253

3,242,299

5,365,962

0

33,084,321

75,793,569

 1, 14 y 16

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

 1 y 17

3,868,843

4,833,176

11,658,711

-7,089

784,640

3,341,882

3,928,192

4,226

28,412,581

62,497,231

 Pasivos estimados y provisiones l.p.  

 Excedentes del 55% 

 Fondo subsidio familiar de vivienda - FOVIS 

 Fondo de solidaridad y garantia FOSYGA 

 Fondo de educación  - Ley 115 de 1994 

 Fondo FONIÑEZ 

 Fondo FOSFEC 

 Fondos y/o convenios

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

 TOTAL PASIVO  

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

Al 31 de diciembre de



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)           

Estado de situación financiera individual           
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA           

 Patrimonio

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

  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)

 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)

Estado de situación financiera individual           

 Obras y programas de beneficio social 

 Superávit 

 Reservas 

 Remanentes del ejercicio 

 Déficit acumulado - ajustes de ejerc.ant. 

 Efectos por convergencia a las NIIF 

 Revaluación de propiedad, planta y equipo

 1, 18 y 26

 1, 18 y 26

 1, 18 y 26

 1, 18 y 26

 1, 18 y 26

 1, 18 y 26

 1, 18 y 26

111,466,909

50

64,268,513

22,143,350

-1,567,365

74,188,185

76,267,494

99,131,096

7,542,067

48,585,695

20,648,385

-1,567,365

74,188,185

0

 TOTAL PATRIMONIO 346,767,136 248,528,062

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422,560,705 311,025,293



Ingresos 
Ingresos operacionales

135,125,556

148,799

796,645

356,621

256,275

0

72,694,034

7,445,594

10,413,016

954,511

363,555

180,411

1,232,467

229,967,484

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

190,599

2,976,730

326,308

196,687

724,486

51,904,648

3,962,369

9,559,455

452,929

480,173

83,113

628,600

193,038,724

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)           

Estado de resultados       
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA           

Notas 2021 2020

Aportes empresas afiliadas 4%

Prescripción de aportes empresas no afiliadas

Rendimientos financieros e interes mora aportes 4%

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 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

Costos de ventas 
Y prestación de servicios

48,857,710

2,196,629

55,480,865

5,105,656

111,640,860

118,326,624

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

Subsidio en dinero

Subsidio en especie

Salud IPS

Servicios sociales

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

REMANENTE BRUTO

Gastos operacionales 
De administración 
Y servicios sociales

10,820,648

18,796,672

20,122,464

6,821,761

2,547,720

2,121,855

53,306

1,091,230

62,375,656

55,950,968

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

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 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

REMANENTE OPERACIONAL

Estado de situación financiera individual           



Transferencias 
Y apropiaciones

6,410,324

8,115,486

5,410,324

6,762,905

3,997,449

8,453,631

1,352,581

100,000

40,602,700

15,348,268

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

1 y 22

4,869,284

7,303,926

4,869,284

6,086,605

3,601,299

7,608,256

1,217,321

10,000

35,565,975

13,085,495

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)           

Estado de resultados       
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA           

NOTAS 2021 2020

Fondo de vivienda de interes social Ley 49/90 FOVIS 

Fondo de atención integral a la niñéz  y jornada 

esc.comp. FONIÑEZ  

Fondo fomento empleo y protección desempleo  

FOSFEC 

Fondo solidaridad y garantía FOSYGA 

Fondo educación Ley 115/94 

Fondo de promoción y prevención salud Ley 1636/13 

Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar

Reserva Legal 

TOTAL TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES

REMANENTE DESPUES DE TRANSFERENCIAS 
Y APROPIACIONES

12,570,477

5,775,395

6,795,082

22,143,350

1 y 23

1 y 24

  1 y 18 

11,424,391

3,861,501

7,562,890

20,648,385

Ingresos no operacionales

Gastos no operacionales

REMANENTE NO OPERACIONAL

REMANENTE DEL EJERCICIO

 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



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)           

Estado de cambios en el patrimonio
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA           

 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

Concepto NOTAS AUMENTO DISMINUCIONES
Patrimonio al

31 de diciembre de
2020

MOVIMIENTO 2021 Patrimonio

Obras y programas de beneficio social

Superávit y Activos fijos adquiridos 

con rec fondos de ley

Reservas

Remanentes del ejercicio 

Resultados de ejercicios anteriores

Revaluación de bienes inmuebles

TOTAL ESTADO DE CAMBIOS
EN 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

72,620,820

0

248,528,062

15,535,273

0

18,590,434

22,143,350

0

76,267,494

132,536,551

3,199,459

7,542,017

2,907,616

20,648,385

0

0

34,297,477

Al 31 de diciembre de
2021

111,466,909

50

64,268,513

22,143,350

72,620,820

76,267,494

346,767,136



(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)           

Estado de situación financiera individual           
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFA"           (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)           

Estado de flujo de efectivo       
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA           

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

(*) El efectivo al final del período no incluye las inversiones de la Reserva Legal por valor de $1.104.012 año 2021 y $1.101.265 año 2020.

 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)

1- ACTIVIDAD OPERATIVA
EFECTIVO RECIBIDO DE:

137,356,318

78,282,756

14,482,926

16,323,558

6,386,746

3,644,010

256,476,314

26

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)

NOTAS 2021 2020

Aportes

Salud

Servicios sociales

Créditos sociales

Administración

Subsidios por Pagar

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

2. ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
EFECTIVO RECIBIDO DE:

Arrendamientos y comisiones

Rendimientos financieros

Venta de propiedades, planta y equipo

Cuentas por cobrar Empleados (neto)

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO
EFECTIVO PAGADO POR:

Adiciones y compra de propiedades, planta y equipo

Inversiones al valor razonable

Redención o venta de inv permanentes

Anticipos

Cuentas por cobrar Empleados (neto)

TOTAL EFECTIVO PAGADO

EFECTIVO GENERADO (REQUERIDO) POR LA 
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

2,379,922

611,991

54,639

0

3,046,552

(6,806,965)

(125,730)

(2,747)

(94,855)

(121,756)
(7,152,053)

(4,105,501)

2,545,871

526,542

130,037

406,393 

3,608,843

(2,959,608)

(50,855)

(5,610)

(574,277)

0
(3,590,350)

18,493

3. ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
EFECTIVO RECIBIDO DE:

EFECTIVO PAGADO POR:

Impuestos pagados

Financieros pagados

Préstamos pagados a entidades financieras

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 (*)

(2,442,193)

(438,377)

(8,500,000)

(11,380,570)

(11,380,570)

13,089,819

16,666,156

29,755,975

(2,001,226)

(306,646)

0

(2,307,872)

(2,307,872)

18,360,020

29,755,975

48,115,995

Al 31 de diciembre de

(40,707,250)

(58,465,899)

(13,572,335)

(17,176,789)

(51,759,093)

(35,914,619)

(14,106,936)

(36,488,089)

(49,859,197)

(7,437,726)

(712,643)

(45,144,800)

(29,095,474)

(9,988,503)

(231,702,921) (178,726,432)

24,773,393 24,451,896



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa 

Nit. 890.806.490-5 
 

 

Revelaciones a los 
Estados Financieros  
 

Comparativos a diciembre 31 de 2021 y 2020 
 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Revelaciones a los Estados Financieros - Confa 2021            

 

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 2020, Resolución No.0128 marzo 2020, Resolución No.0156 
marzo 2020, Resolución No.0753 octubre 2020.Modificatorias del catálogo de cuentas para 
la rendición de información financiera. Adicionalmente, normas relacionadas con el fondo 
Fosfec Ley 488 de 2021, decreto 770 junio 2021, decreto 553 abril 2021, decreto 801 junio 
2021, resolución 1566 y 1605 septiembre de 2021. 
 

• 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 recursos de los aportes del 4%: 
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• Recreación, deporte y turismo. 
• Educación formal - preescolares. 
• Educación no formal.  
• Cultura y Bibliotecas. 
• Salud y Nutrición. 
• Vivienda. 
• Créditos Sociales. 

 
● Servicios prestados con fondos de ley: 

FONIÑEZ, FOVIS, FOSFEC, Educación Ley 115, EXCEDENTES DEL 55%, entre otros. 

● Servicios ejecutados sin recursos de los aportes del 4%: 

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: 
 
La Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, ha preparado los estados financieros 
correspondientes al período 2021 bajo las normas actuales de información financiera y dando 
cumplimiento con la NIIF para PYMES sobre la hipótesis de negocio en marcha sección 3 párrafos 
3.8 y 3.9, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Rentabilidad actual y esperada 
 
La Corporación para el año 2021, termina con remanentes de $22.143 millones de pesos y un 
crecimiento respecto al período anterior del 7,24%, para el período indicado termina con una 
rentabilidad del activo del 5,24%, siendo muy favorable por la actividad que desarrolla que es el 
sistema de compensación en favor de los trabajadores afiliados a la Entidad y sus respectivas 
familias. Es de anotar, que los resultados obtenidos por la entidad tienen un cumplimiento del 
91,21% frente a lo proyectado, sobre todo por las condiciones sanitarias que vive el mundo 
ocasionados por la pandemia por covid-19. 
 
Es este orden de información, se destaca el fortalecimiento del patrimonio a 31 de diciembre del 
2021 por valor de $346.767 millones de pesos, lo que se traduce con indicador de propiedad del 
82%, un crecimiento frente al período anterior del 39,53% y una rentabilidad del patrimonio del 
6,39%. 
 

2. Compromisos con las obligaciones originadas por la operación. 
 
La Entidad a 31 de diciembre del 2021, termina con un indicador de liquidez del 2.90, es decir que 
por cada peso que se adeuda en el corto plazo, tiene $2,90 para atender estos compromisos. Así 
mismo, el capital neto de trabajo de $81.105 millones de pesos, es decir, que, si la empresa en esa 
fecha tuviera que pagar todas sus deudas de corto plazo, tendría la disponibilidad para hacerlo y 
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fuera de ello, le quedarían 81 mil millones de pesos para atender obligaciones de largo plazo. El 
indicador de endeudamiento total está por el orden del 17,94%, es decir, que por cada peso que se 
tiene en los activos, solamente 17,94 centavos se adeudan a terceros, incluyendo los fondos de 
Ley. Es de anotar, que la cobertura de intereses está en 111,81 veces, es decir que por cada peso 
que se tiene por pago de intereses financieros, genera ciento once veces más de remanentes 
operacionales. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la estructura financiera que tiene la Corporación y un saldo 
final del efectivo y equivalentes al efectivo por valor de $17.730 millones de pesos, creciendo en 
un 14,89% frente al período anterior, están disponibles al inicio del nuevo período para continuar 
con el pago de las obligaciones que se generan por las diferentes operaciones. Es de anotar que la 
Corporación no presenta compromisos con establecimientos financieros ni de crédito. 
 
A continuación, se relacionan los pasivos de corto y largo plazo a 31 de diciembre del 2021: 
 
Cifras expresadas en miles de pesos colombiana - M$ 

Concepto Deudas hasta un año Deudas mayor a un 
año 

Proveedores y cuentas por pagar 30.011.178  

Impuestos y contribuciones y tasas 875.891  

Beneficios a empleados 3.518.721  

Pasivos estimados y provisiones a corto plazo 1.925.925  

Pasivos diferidos e ingresos para terceros 6.377.533  

Fondos y apropiaciones de Ley  27.293.890 

Pasivos para contingencias  5.790.432 

Total pasivos 42.709.248 33.084.321 

 
 
 

3. Fuentes de recursos 
 
La Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, hace parte del sistema de compensación en 
Colombia con fundamento en la Ley 21 de 1982 y decretos posteriores reglamentarios, por el cual 
se rige el subsidio familiar y se dictan otras disposiciones, cuya fuente principal son los recursos 
que se reciben, por el ingreso de la prestación social de origen laboral, que corresponde al 4% de 
las nóminas que pagan todas las empresas formalmente constituidas, que para la Entidad es en la 
región de Caldas. Así mismo, la Corporación genera otras fuentes de recursos a través de 
operaciones de crédito para sus afiliados, servicios de salud IPS, eventos y servicios de alimentos y 
bebidas, que dan garantía para la continuidad de sus operaciones a futuro.  
 
A la fecha no existen indicios de riesgo probable por parte del Gobierno Nacional que den cuenta 
de un desmonte del sistema de compensación del país, siendo los aportes del 4% la principal fuente 
de recursos de la Corporación. Igualmente, no existen riesgos legales que atenten con la 
estabilidad de la Entidad. 
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De acuerdo con todo lo anterior, la Dirección de la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, 
concluye que las operaciones consolidadas de la entidad son sostenibles y rentables durante los 
doce meses siguientes, no se tendrán problemas de liquidez, no se observan incertidumbres 
probables sobre su capacidad para continuar y no existen requerimientos de información a revelar, 
para continuar como negocio en marcha.  
 
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 2021 y 2020. 
  
Que las políticas contables descritas en la Nota No.1 han sido aplicadas al preparar los estados 
financieros para el año que termina el 31 de diciembre de 2021, la información comparativa 
presentada en estos estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
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 relevante, 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 6, aprobadas el 16 de diciembre de 2021 por el Director y 
el Consejo Directivo de la Corporación según consta en el acta del Consejo Directivo 663. 
  
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 2021 y comparativas con corte 31 de diciembre de 2020, 
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. 
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De otra parte, los recursos provenientes de las apropiaciones de ley correspondientes a los fondos 
con destinación específica y sobre los cuales de acuerdo a disposiciones del ente de control 
respecto las restricciones o no de estos recursos y sobre su utilización se registran como efectivo 
y equivalentes al efectivo de conformidad con las disposiciones emitidas por estos organismos del 
estado y en armonía con los estándares internacionales.  

Concepto de Unidad de Tesorería: 
 
Entendido como aquella práctica en el ejercicio de la gestión de los recursos económicos 
administrados por las Cajas de Compensación Familiar, donde se unifican los recursos líquidos de 
la corporación, efectivo o sus equivalentes, independientemente de su fuente, sin establecer 
restricciones o predeterminar su uso. 
 

La Corporación deberá llevar un estricto seguimiento a través de mecanismos de autorregulación, 

autocontrol y gestión del riesgo al interior de la Corporación donde se evidencie la trazabilidad del 

uso de los recursos bajo el principio de unidad de tesorería y el flujo efectivo de los recursos según 

lo determine la Caja de acuerdo a la necesidad de cada programa para asegurar su operación; 

situación que deberá ser informada a la Superintendencia del Subsidio Familiar de manera 

semestral en los términos y condiciones de reporte que esta defina, con el fin de ejercer su 

inspección, vigilancia y control. 

 

La Superintendencia del Subsidio familiar amplía el catálogo de cuentas para el reporte de 

información, incluyendo las cuentas correspondientes en donde se registrará una cuenta por 

cobrar denominada Recursos en Administración para realizar el seguimiento y control de los 

recursos que recaudan las Cajas de compensación por los aportes parafiscales y como 

contrapartida la cuenta por pagar de acreedores varios de los fondos de ley que darán 

utilización a dichos recursos. 

 

Confa, dará aplicación al concepto de Unidad de Tesorería dentro de su política administrativa y 

financiera como principio de gestión en casos extraordinarios y previa presentación al Consejo 

Directivo, de la situación particular y extraordinaria que amerite la utilización de estos recursos 

parafiscales bajo la modalidad referida. 

 
6.4. Inversiones: 

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

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

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

● Instrumentos derivados de cobertura o de especulación, si la Corporación los posee. 
 
Patrimonio Autónomo para la Administración del Fondo Económico de Contingencias de Confa 

en lo relacionado con la responsabilidad civil de Directores y Administradores. 

 

Confa, constituye y reconoce un patrimonio autónomo con la finalidad de administrar el fondo 

económico para la materialización del riesgo frente a contingencias que no se encuentran lo 

suficiente ni debidamente amparados o no los contempla la póliza derivada de la Responsabilidad 
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Civil de Directores y Administradores de Confa y en general como persona jurídica sujeto de 

derechos y obligaciones.   

   

El Patrimonio Autónomo constituido cubrirá los eventos cuando la responsabilidad recae 

directamente sobre el director o administradores como personas naturales y extensivas a la 

persona jurídica propiamente dicha. No obstante, y si bien es cierto no se prevé un riesgo que 

afecte a la persona jurídica que representa cada miembro del Consejo Directivo en representación 

de los empleadores, se incorpora dicha cobertura mediante esta operación, dado que en 

determinado momento podría darse.  

  

El Patrimonio Autónomo que se denomina “Fideicomiso”, es constituido por el fideicomitente, que 

para este caso es Confa, en la sociedad fiduciaria que fue previamente autorizada por los directivos 

de la Organización, mediante un contrato de fiducia mercantil y el cual está conformado por la 

totalidad de los recursos económicos, derechos y bienes que Confa transfiere al mismo y para los 

fines contemplados en el mencionado contrato.  

 

El Consejo Directivo aprobó la constitución del Patrimonio Autónomo, según consta el acta 653 del 

28 de abril de 2021. 

 

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 
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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. 

● 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. 
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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.  

La Corporación reconoce un elemento como propiedades, planta y equipo únicamente si se espera que 

dure más de un año o que su costo individual sea Igual o superior a un salario mínimo mensual 

legal vigente (SMMLV).  Manual de Políticas Contables Versión 6, aprobado el 16 de diciembre de 

2021.  por el Director y el Consejo Directivo de la Corporación según consta en el acta N° 663 y 

aplicable a partir de la vigencia 2022.  

Estos activos individualmente considerados, se controlan utilizando etiquetas físicas o virtuales y están 

debidamente registrados en el respectivo módulo de activos del sistema financiero de la Corporación 

ERP JD Edwards.  

Modelo de revaluación: 

La Corporación medirá un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda 

medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la 

revaluación menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor posterior. 

Los avalúos técnicos de terrenos y edificios serán realizados por expertos calificados, que sean 

reconocidos en el mercado, que tengan experiencia reciente y conocimientos suficientes de la 

situación del mercado.  Este modelo se tendrá en cuenta en la medición de los bienes inmuebles. 

 

La revaluación de los activos se debe hacer con la regularidad que se requiera según cada caso 

particular para garantizar que el valor en libros no difiera significativamente de su valor razonable, 

esto es como mínimo cada 5 años ó en el evento que ocurra una transformación, valorización, 

deterioro, baja, remodelación y similares, entendiendo que este sea materialmente significativo. 

Manual de Políticas Contables Versión 6, aprobado el 16 de diciembre de 2021.  por el Director y el 

Consejo Directivo de la Corporación según consta en el acta N° 663. 
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Depreciación: 

Los activos individualmente considerados o por lotes, se deprecian a lo largo de sus vidas útiles, 

comenzando cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación 

y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Gerencia. (Párrafo 17.19 

de la Sección 17 de la NIIF de Pymes). 

 

Adicionalmente y con base en el concepto de Materialidad la Corporación ha decidido que una vez 

revisados y conciliados los activos fijos totalmente depreciados, que aún se encuentran en uso y 

que su costo histórico sea superior a un salario mínimo legal vigente, por grupo o clase de 

propiedad, planta y equipo; se revelarán en las notas a los estados financieros con corte al 31 de 

diciembre del período que se informa. 

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 
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arrendador se estructuren 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. 

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 existieran. 
 
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 al valor recuperable, 
si este es 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. 
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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: 
 

● 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 
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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.  
 
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. 
 
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 ha estructurado desde el año 2016, el Fondo económico para la Materialización del Riesgo 

para cubrir los siguientes escenarios de riesgo: 

• Responsabilidad Civil Clínicas y Hospitales. 

• El riesgo inasegurable de Multas y Sanciones. 

• Riesgo cibernético. 

• Errores en Tesorería. 

• Exclusiones específicas de la póliza de Directores y Administradores 

• Accidentes Personales Escolares. 

• Otros riesgos asegurables o inasegurables que por decisión del comité del Fondo 

económico requieran ser incluidos. 

Los resultados, para cada uno de los años modelados, se indican a través de los estadísticos media, 

desviación estándar y percentiles llamados también valores en riesgo y denotados por VaR, por las 

iniciales en inglés de Value at Risk. CONFA ha definido los rangos permisibles en los cuales debe 

mantenerse un VAR para cada riesgo, al igual que un VAR objetivo como meta así: 

➔ Un VAR objetivo para todas las categorías de riesgo del 90 %. 

➔ El rango que se establezca para el VAR, será entre el 80 % y 95 % para todos los riesgos 

definidos en el estudio;  

➔ Reconocimiento Específico de un Riesgo Materializado:  Los siniestros identificados 

no cubiertos por el seguro y amparados en el Fondo Económico serán ajustados Si 

superan el riesgo actuarial; para tal efecto el Fondo Económico podrá tomar una 

provisión específica para cubrir las pérdidas presupuestadas, de acuerdo con el 

análisis que realizan los expertos en cada caso. 
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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. 
● 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: 
 

https://docs.google.com/document/d/14Ppzuq5pvyfWHm10zxEIN3u3CUlLjyjK2sh-eLiZOto/edit#heading=h.44sinio
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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 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 10 de marzo de 2022, 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 requiere 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 registrar, 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: se realizaron algunos cambios voluntarios de 
políticas contables con el fin de ampliar los conceptos de acuerdo a la dinámica del la Corporación 
durante el período. 
 
8.2 Cambios en las estimaciones contables: No se presentaron cambios en las estimaciones 
contables 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 2021: 
 
A continuación, se detallan los principales logros, retos, impactos, estrategias y aspectos 
relevantes que impulsaron la operación de la Corporación durante el año 2021. 
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9.1 RETOS, IMPACTOS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR CONFA EN EL AÑO 2021 
Después de afrontar un año 2020 lleno de adversidades e incertidumbres y de volcar nuestra 

gestión a la atención de la emergencia sanitaria que generó diferentes problemas sociales, como 

lo fue el incremento del desempleo de nuestra población afiliada; el 2021 fue un año clave para 

recuperar la esperanza, reflejada principalmente en el inicio del programa de la vacunación a nivel 

nacional y en la reactivación económica en el departamento; tuvimos grandes retos, nos 

enfrentamos no sólo al pico epidemiológico más fuerte en contagios y muertes relacionadas con la 

covid-19 y sus nuevas variantes, sino a fuertes situaciones de carácter social que originaron paros, 

movilizaciones, manifestaciones y bloqueos en diferentes zonas del país, las cuales impactaron a 

muchas de nuestras empresas y trabajadores afiliados, así como nuestras operaciones y en 

particular la prestación de los servicios. 

 

En el servicio de Salud IPS de Confa nos enfrentamos a retos logísticos, desabastecimiento  e 

incremento en los precios de  insumos y medicamentos; a raíz del más fuerte pico epidemiológico 

de la pandemia, expandimos nuestra capacidad instalada (Talento humano, infraestructura, 

equipos y dotación) en todos los niveles de atención y con ello nos adaptamos a la dinámica 

cambiante del entorno (Atención domiciliaria, virtual y presencial, coexistiendo); instalamos nuevas 

camas en UCI, hospitalización y urgencias. A medida que se iba implementando y ejecutando el 

proceso de vacunación, nos enfocamos también en asegurar la continuidad de las operaciones para 

poder prestar los servicios regulares a nuestros clientes, usuarios y afiliados, en los cuales se 

evidenció un incremento de las frecuencias de uso y severidad de patologías relacionadas con 

enfermedad cardiovascular y cáncer. Así mismo en el ámbito interno aseguramos la disponibilidad, 

capacidades y condiciones de bienestar de los equipos de trabajo; paralelo a esta situación nos retó 

a pensar en cómo asegurar la construcción de futuro, en los impactos que esta situación representa 

para todos los actores del sector salud y en nuestro caso como prestadores: en cómo cambiarán las 

reglamentaciones, la necesidades y hábitos de nuestros usuarios, las condiciones de contratación 

con las aseguradoras y como quiere Confa Salud caminar hacia el futuro consolidando una red de 

servicios sostenible y que contribuya al mejoramiento de la salud de los caldenses. 

 

En nuestros Servicios Sociales también nos enfrentamos al desabastecimiento y alza de los 

precios de materiales e insumos, lo cual retrasó algunos de nuestros proyectos de desarrollo de la 

infraestructura, particularmente en nuestros Centros Vacacionales; tuvimos el reto de prestar un 

servicio de alimentación con todos los protocolos de bioseguridad para nuestros afiliados y 

usuarios, afrontamos el cierre parcial de nuestros servicios y logramos posteriormente la apertura 

gradual con capacidad limitada del uso de servicios como Pasadía, Cultura, Centro de 

Acondicionamiento Físico, entre otros;  el servicio de Vivienda no fué ajeno a los 

desabastecimientos e incrementos en los costos de los materiales e insumos de construcción, lo 

que afectó la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda. 

 

En Educación tuvimos grandes desafíos con nuestros estudiantes del Preescolar para atenderlos 

de una manera segura y garantizando la calidad del servicio, enfrentando el riesgo de deserción 

por dificultades económicas en las familias a causa de las pérdidas del empleo; para la población 

adulta el reto fue generar o ajustar nuestro portafolio para la prestación de servicios de 

Capacitación en las modalidades virtual, alternancia y presencial, de acuerdo con cada momento 

social y de pandemia e implementando estrictos protocolos de bioseguridad, superando así los 

desafíos en la conectividad con los usuarios en las regiones; evidenciando brechas importantes en 
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entornos virtuales, por el difícil acceso al servicio de internet y a dispositivos tecnológicos de 

calidad. 

Las anteriores brechas también se evidenciaron principalmente en los estudiantes de Jornada 

Escolar Complementaria donde fue un gran reto poder ajustar el modelo de atención para eliminar 

las restricciones de conectividad y disponibilidad de equipos de cómputo de los estudiantes a 

través de la implementación de atención asincrónica y sincrónica. 

 

Enfrentar las dificultades de conectividad también se evidenció en los cesantes para acceder a 

procesos formativos virtuales, sumado a ello un cambio en la prioridad que tiene el cesante para 

hacer uso de la Agencia de Empleo. Por otro lado, movilizar de manera virtual a la población 

requerida para dar respuesta a las necesidades de perfiles de las empresas qué hacen uso de los 

servicios de la Agencia de Gestión y Colocación, dado que los picos de la pandemia restringían los 

aforos y los bloqueos generados en varios de los municipios donde se hace presencia, impidieron 

realizar jornadas de empleabilidad y microruedas de empleo.  

 

Con nuestra estrategia de aliados en municipios con la que llevamos nuestra propuesta de valor a 

todas las regiones del departamento, nos enfocamos en seleccionar operadores de servicios que 

cumplieran con los requisitos de calidad de la Corporación y así poder ampliar el portafolio de 

subsidios en servicios y compensar la población que dejaba de acceder por aforos, paros y 

bloqueos; a pesar de que parte de la operación que se desarrolla en modalidad grupal, a raíz de los 

picos de la pandemia, por ley se definió el cierre temporal de servicios como fué el caso de 

deportes; adicionalmente se ajustó el portafolio de servicios para atender a nuestros adultos 

mayores que por su condición de vulnerabilidad no podían acceder a los subsidios en servicios que 

se ofrecen en el portafolio de educación informal y las escuelas deportivas. 

 

Finalmente, en el servicio de Créditos Sociales desde la gestión de crédito hipotecario que busca 

acercar soluciones para que nuestros afiliados puedan hacer realidad su sueño de tener vivienda 

propia se presentaron desafíos importantes relacionados con buscar alternativas para adelantar 

las actividades con notarías, alcaldías, bancos y otras entidades, las cuales tenían restricciones de 

movilización y atención de usuarios por efectos de la pandemia y los horarios especiales, "pico y 

cédula", teniendo además la responsabilidad de entregar las ofertas vinculantes a tiempo. Por otra 

parte, debido al cese o desaceleración en las actividades de un gran número de empresas nuestra 

gestión de cartera se vio enfrentada a atender de manera prioritaria y oportuna a los empleados 

que se vieron afectados en sus ingresos. Desde la gestión comercial, los principales desafíos 

estuvieron concentrados en mantener la dinámica habitual de comunicación fluida con las 

empresas y trabajadores afiliados, además de realizar asesorías personalizadas y acompañamiento 

virtual, de manera que nuestros afiliados no se sintieran desatendidos. 

 

Los anteriores retos e impactos generados principalmente por la pandemia y por las diferentes 

situaciones de carácter social anteriormente mencionadas, hizo que viéramos como prioridad el 

dedicar tiempo y recursos en consolidar nuestra estrategia corporativa y competitiva y así dar 

respuesta efectiva y sostenible a las principales necesidades de nuestra población caldense. 
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Efectos de la reactivación económica en Caldas y en Confa 

Sin duda fue un año lleno de retos en donde nuestras empresas y empresarios respondieron de una 

manera sobresaliente para recuperar los empleos que se habían perdido por la pandemia (26.590 

puestos de trabajo en Caldas). 

 

Cada uno de los sectores de la economía realizó esfuerzos titánicos para recuperar sus ingresos, 

apoyar a sus empleados y recuperar empleos perdidos, lo que se ve reflejado en sectores como los 

hoteles y restaurantes quienes con relación a empleos crecieron un 20,5%, actividades 

inmobiliarias y empresariales un 14,6% y transporte, almacenaje y comunicaciones un 11,8% con 

respecto a diciembre de 2020.  

 

El empleo formal continuó mostrando un excelente comportamiento, es así como a finales del año 

2021 logramos contar con el nivel más alto e histórico del número de trabajadores dependientes 

afiliados a Confa en 167.409, situación que evidencia y sitúa a nuestro departamento dentro de los 

mejores del país en tasas de formalidad. 

 

Gracias al compromiso de nuestros empresarios por generar y recuperar empleos, se ven 

materializados estos esfuerzos en la tasa de desempleo de Manizales, según la información oficial 

de mercado laboral del DANE, a diciembre la tasa de desempleo fue de 14,3% versus el 11,6% con 

el que se cerró 2019 o el 20% que se presentó en 2020.  

 

Otro de los resultados que a nivel local nos genera orgullo es la tasa de informalidad laboral de la 

ciudad, la cual es la más baja del país, logrando un 33,3% en el último trimestre de 2021; lo que de 

cierta manera evidencia que los empresarios ven en la formalidad laboral una herramienta para 

consolidar sus operaciones y alcanzar un crecimiento y desarrollo empresarial y social. 

 

Los anteriores resultados han impactado positivamente la gestión de Confa, pues las empresas 

afiliadas crecieron un 7% y los trabajadores afiliados crecieron un 8% con relación al año anterior, 

finalizando el 2021 con una cifra histórica de afiliaciones por 167.409 trabajadores dependientes 

afiliados, frente a 155.162 a diciembre de 2020. 

 

Gracias a la apertura gradual e incrementos de los aforos en nuestros Servicios Sociales, logramos 

alcanzar muchas de nuestras metas y permitir que nuestros afiliados y beneficiarios vivieran 

momentos de bienestar, principalmente en nuestros servicios de hospedaje y pasadía de los 

diferentes centros vacacionales, logramos activar el servicio de actividad física en las instalaciones 

del centro de acondicionamiento físico Versalles, con el objetivo de que nuestros afiliados pudieran 

tener prácticas saludables con sus entrenamientos, se reactivaron los torneos deportivos y los 

juegos empresariales de Manizales, La Dorada, Riosucio y Pensilvania, en alianza con gremios como 

la Andi, Camacol, Fenalco, Acopi y Cámara de Comercio. 

 

Adicionalmente, la reactivación del sector constructivo y del crecimiento de la oferta inmobiliaria 

en el país, se logró impulsar el cobro efectivo de subsidios de vivienda. 

 

Finalmente, se dinamizó la demanda laboral, registrando un crecimiento del 203% de vacantes a 

gestionar en el servicio de la agencia de empleo con respecto al 2020, lo anterior movilizó el 
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mercado de trabajo, permitiendo que cesantes en niveles educativos como bachilleres un 62% y 

técnicos/tecnólogos un 22%, ocuparan los principales porcentajes en la colocación.  

 

En nuestro servicio de Salud IPS Confa, se ha evidenciado el crecimiento en las afiliaciones en Salud 

en el régimen contributivo, lo que favorece el aumento de usuarios en nuestra IPS Básica; se ha 

generado conciencia por parte de los usuarios y empleadores para pensar en la "Salud" como 

bienestar, y gracias a ello se ha invertido en planes de vacunación colectivos, afiliación y beneficios 

a medicinas complementarias, actividades lúdicas y de salud mental; se evidencia mayor compra de 

servicios para afiliados y particulares con relación al año 2020; todo lo anterior ha generado más 

puestos de trabajo no solo directamente del personal de salud sino de áreas administrativas. 

 

Para el servicio de Créditos Sociales, la reactivación permitió normalizar un número importante de 

obligaciones vencidas a través de los descuentos por nómina, principalmente en el segundo 

semestre, como consecuencia de que un gran porcentaje de nuestros afiliados que se encontraban 

en mora se lograron emplear nuevamente. Por su parte desde la gestión comercial el mayor 

impacto positivo lo tuvimos en el portafolio de consumo, el cual a través del convenio que tenemos 

de libranza con las diferentes empresas, obtuvimos un cumplimiento en colocación del 130% 

alcanzando los objetivos planteados en cuanto a segmentación y colocación de los recursos en 

afiliados de categorías A y B, asimismo, en la gestión de colocación de cartera hipotecaria, se logró 

un aumento de la colocación mensual lo que evidencia la reactivación del sector de la construcción. 

A continuación, se presentan las cifras consolidadas de ingresos y egresos durante el año 2021, los 

cuales evidencian los impactos positivos de la reactivación económica en la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas - Confa: 

 

Ingresos Consolidados: 

En ingresos, la Corporación tuvo un total de $242 537 millones, logrando un 105,9% de los ingresos 

proyectados; el comportamiento de los ingresos consolidados de la Corporación durante el año 

2021, es el siguiente: 

 

 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

En 2021 los ingresos presentan un crecimiento del 18,62% producto de la reactivación económica, 

en donde la operación en cada uno de los servicios alcanzó unos porcentajes de ocupación o usos 
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superiores a los del año 2020. Los principales incrementos en ventas lo presentan el servicio de 

Salud IPS con un mayor ingreso con relación al año 2020 de $22.107.864 mil, en los aportes el mayor 

valor de ingreso fue por $10.716.460 mil y en los negocios de servicios sociales por $3.103.052 mil.  

 

El comportamiento de los costos y gastos en el año 2021 fue el siguiente: 

 

 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

De acuerdo con el comportamiento de los ingresos, los costos y gastos también presentan un 

crecimiento superior al IPC y salario mínimo, teniendo en cuenta la reactivación en la prestación de 

los servicios sociales principalmente por la recuperación de población afiliada que generó una 

mayor asignación de subsidios y el pico epidemiológico que implicó una mayor destinación de 

recursos en el servicio de Salud IPS. 

 

Finalmente logramos obtener remanentes por $22.143.350 mil, presentando un incremento del 

7,24% con relación al año anterior, recursos que serán destinados para financiación e inversiones 

en obras y programas de beneficio social. 

  

Impactos y estrategias implementadas en los servicios de Confa 

 

Afiliación, aportes y subsidios en dinero y especie 

Empresas y población afiliada: 

  

El año 2021 culminó con 13.297 empresas afiliadas, cifra que indica un importante incremento del 

7% comparativamente con el año 2020 que fueron 12.446, variación que corresponde a 851 

empresas más.  

 

En cuanto a trabajadores afiliados, se alcanzó la cifra histórica de 167.409 trabajadores 

dependientes afiliados a diciembre 31 de 2021; presentando un incremento de 12.247 

trabajadores, un 7,6% más que en diciembre de 2020 y un 4,9% más que en diciembre de 2019, así: 
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TRABAJADORES 2019 - 2021 

 

 
 

En total logramos tener una población total afiliada de 357.459, presentando un incremento del 

4,71% con respecto al 2020, como se detalla a continuación: 

 

TIPO DE POBLACIÓN 2021 2020 Var % 

Trabajadores 167.409 155.162 7,89% 

Beneficiarios 181.627 178.238 1,90% 

Pensionados, facultativos, fidelidad y voluntarios 8.423 7.989 5,43% 

Total, población afiliada 357.459 341.389 4,71% 

 

Aportes: 

El comportamiento de los Aportes al corte de la vigencia 2021, fue el siguiente: 

 

APORTES 2021 2020 Var % 

Aportes empleadores 4% $135.258.099 $121.732.102 11,11% 

Otros conceptos de Aportes y 

rendimientos $1.425.798 $4.235.335 -66,34% 

Total, ingresos por Aportes $136.683.897 $125.967.437 8,51% 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Los sectores económicos que tuvieron mayor crecimiento en diciembre de 2021 comparado con 

diciembre 2020 fueron: 

 

● Hoteles y Restaurantes 20.5%, 

● Actividades inmobiliarias y empresariales 14.6%  

● Transporte, almacenaje y comunicaciones 11.8%.  
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Si se compara diciembre de 2021 con valores antes de la pandemia, es decir con diciembre de 2019, 

los sectores de mayor crecimiento son: 

 

● Agricultura, ganadería y caza con el 19%;  

● Actividades inmobiliarias y empresariales 15.5%; 

● Transporte, almacenaje y comunicaciones con el 11.5%.  

 

Los anteriores incrementos en afiliación de empresas, de trabajadores y por ende el incremento en 

el pago de aportes, evidencian en términos generales el impacto positivo de la reactivación 

económica que presentó el departamento de Caldas. 

 

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 $42.816.340 mil para el año 2021, 

de conformidad con lo establecido por la Superintendencia del Subsidio Familiar y las decisiones 

adoptadas por el Consejo Directivo de la Corporación y quienes fijaron la cuota monetaria mensual 

para el departamento, así: 

 
Cuota monetaria año 2020 
 

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

 
Cuota monetaria año 2021 
 

● $35.100 por beneficiario del trabajador. 
● $40.400 por beneficiario del trabajador agrícola. 

 
A continuación, se presenta la cantidad y valor de subsidio en dinero liquidado en el año 2021: 
 
 

 2021 2020 Var % 

Número de cuotas monetarias 1.213.634 1.180.806 2,78% 

Valor de cuotas monetarias liquid. $42.816.340 $39.470.408 8,48% 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Los trabajadores afiliados beneficiarios de cuota crecieron el 4.8% generando un crecimiento del 

2.8% en la cantidad de cuotas monetarias liquidadas en el 2021, cerrando el año con 1.213.634 

cuotas liquidadas.  Dichos subsidios fueron cobrados efectivamente por las familias en cuantía de 

$41.693millones lo que representó una eficacia en el cobro del subsidio del 97%, lo cual se logró a 

través de la disponibilidad de los medios de cobro en el departamento de Caldas como puntos 

Proxired, cajeros electrónicos propiedad de Confa, así como publicación en la página de Confa la 

información de cuotas monetarias pendientes de cobrar, llamadas telefónicas y una campaña de 

difusión referente a Cuota Monetaria. 
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Subsidios en Especie: 
 
Con el objetivo de alinear el portafolio de programas a las principales necesidades de la población 

afiliada en la vigencia 2021 se activaron diferentes subsidios en especie como el de vacunación para 

adultos mayores y becas en bilingüismo, lo cual permitió facilitar el acceso a nuevos segmentos 

poblacionales. Se asignó un total de $5.970.167 mil, a afiliados y beneficiarios categorías A y B, con 

un incremento del 4,1% con relación al año anterior, 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%.  

 

A continuación, se detallan los diferentes subsidios en especie en el año 2021: 

 

SUBSIDIO EN ESPECIE ENTREGADO 2021 Valor Cantidad 

Paquetes escolares $1.557.991 63.293 

Calzado escolar $1.753.224 52.545 

Computadores $911.848 829 

Subsidio en alimentos Centro vacacionales $77.908 13.161 

Bonos de alimentos programa Confamilias Solidarias $163.949 2749 

Beneficiarios Becas Educación para Adultos $272.906 506 

Becas Educación Formal para Adultos Confamilias $21.242 255 

Becas en Preicfes entregados $423.830 903 

Universidad en el Campo $73.639 71 

Universidad en tu Colegio $265.758 551 

Becas Educación Superior Confamilias $37.136 19 

Becas Bilingüismo $131.439 149 

Beneficiarios subsidio a la tasa Créditos $115.965 

                         

24190 

Subsidio para estudio de Créditos $64.009 2985 

Subsidio salud emocional $4.949 290 

Subsidio Vacunación Adultos Mayores $94.380 407 

   

Subsidio en especie total entregado $5.970.167 162.903 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 
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Servicios Sociales 

Recreación, Deporte y Turismo: 

 

Durante el año 2021 y como resultado de las estrategias implementadas, la apertura gradual y 

estacional de los servicios en la medida que los protocolos de bioseguridad y la reglamentación 

gubernamental lo permitieron, se logró incrementar los usos del servicio en un 12,62%, lo que 

corresponde a 33.402 usos adicionales, logrando 298,063 usos al finalizar el 2021. 

 

 2021 2020 Var % 

Taquilla (La Rochela, Santágueda, Alegría Tropical)    

Usos generados 96.869 68.158 42,12% 

Afiliados y beneficiarios con categorías A y B que usan el 

servicio 54,13% 60,28% -10,20% 

Alojamiento*    

Usos generados 124.403 38.670 

221,70

% 

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el 

servicio 55,74% 55,98% -0,42% 

Deportes (Actividad física y ejercicio, cursos deportivos, 

torneos deportivos, recreación dirigida, recreación urbana) 

**    

Usos generados 52.774 98.623 -46,49% 

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el 

servicio 76,25% 78,60% -2,99% 

Servicios de Fútbol, Patinaje, Gimnasios, Natación, Tenis, 

prestados por terceros    

Usos generados 24.017 59.210 -59,44% 

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el 

servicio 96,89% 97,64% -0,77% 

En el año 2021 según lo establecido por la SSF se presenta cambio en registro de los usos de los 

siguientes servicios 

*Alojamiento: Cambia de personas alojadas a personas alojadas por número de noches pernoctadas. 

**Deportes: Cambia de número de asistencias al gimnasio por persona por mes, a número de personas 

matriculadas por mes. 

 

La recuperación y reapertura de los servicios permitió que servicios como pasadía en los Centros 

Recreacionales pasara de un aforo del 30% al 75% obteniendo un cumplimiento del 137% en 

relación a nuestras metas y logrando 96.869 usos. 



 
 

Revelaciones a los Estados Financieros - Confa 2021            

 

Se obtienen 124.403 usos en el servicio de hospedaje con un 60% de ocupación entre semana y 

fines de semana del 98%; dicha ocupación se ubica por encima del promedio nacional la cual cayó 

al 21% en el año 2020 y empezó una reativaciòn del sector para 2021, cerrando con ocupación 

nacional del 40,5% según cifras de Cotelco. Para este servicio se activó la estrategia de tarifas 

promocionales y la inclusión del servicio de desayuno en la tarifa de los apartamentos, lo cual 

finalizó con 12.320 raciones de desayuno entregadas a los afiliados alojados en 37 apartamentos 

del centro recreacional La Rochela como parte de las experiencias propiciadas en el año 2021. 

 

Los programas deportivos muestran una disminución en sus coberturas, principalmente por la 

reducción de los aforos y la cantidad de personas permitidas en los grupos de escuelas de 

formación deportiva, actividad física y ejercicio en el gimnasio y actividades empresariales y 

grupales, atención adulto mayor y recreación dirigida. Los torneos de fútbol que iniciaron 

matrículas desde el año 2020 culminan la prestación en el primer semestre de 2021, los cuales 

debieron ser suspendidos por efecto de la pandemia y las situaciones de orden público y las 

restricciones de movilidad retrasaron la reactivación de los servicios. 

 

Se logra finalizar los torneos del año 2020 en los centros vacacionales y se desarrolla un nuevo 

modelo de torneo corto para la vigencia del año 2021, contando con la asistencia de más de 1.040 

nuevos deportistas, en total se tuvo una participación de 1.610 jugadores 

 

En total, en los torneos deportivos del año 2021 participaron 2566 deportistas en los que se 

incluyen: los torneos empresariales de Manizales, Zona Occidente, Zona Magdalena Caldense y 

Oriente y los torneos de fútbol de centros vacacionales mostrando un incremento del 77,2% en el 

número de deportistas. 

 

Se reactivó el servicio de actividad física en las instalaciones del centro de acondicionamiento 

Versalles, logrando 2.822 usuarios activos. 

 

516 usos logrados en la atención de 428 niños y niñas en las regiones con las “Vacaciones 

recreativas” en modalidad presencial y virtual en Manizales, La Dorada, Pensilvania, Villamaría, 

Chinchiná, Salamina, Supía, Filadelfia y Riosucio. 

 

Se reactivan los juegos empresariales de Manizales, La Dorada, Riosucio y Pensilvania, en alianza 

con gremios como ANDI, CAMACOL, FENALCO, ACOPI y Cámara de Comercio, con una cobertura 

de 2.766 usos en 17 disciplinas individuales y de conjunto. 

 

El servicio de Recreación, deporte y turismo tuvo el siguiente comportamiento del subsidio 

consolidado: 

 

 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
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De acuerdo a lo anterior el servicio mantiene su proporción porcentual de subsidio total en el 82%, 

lo cual obedece al incremento de los ingresos en un 23,75% por el levantamiento de restricciones 

de aforos. 

 

Las principales estrategias implementadas en el año 2021 para afrontar los retos que teníamos en 

el sector de recreación y deportes fueron: 

 

Centro vacacionales: 

 

• Para el servicio de alojamiento activamos la estrategia de tarifas promocionales y la 

inclusión del servicio de desayuno en la tarifa de los apartamentos. 

• Ampliación de las zonas verdes en el Centro Recreacional La Rochela en 1,2 hectáreas con 

el propósito de mejorar el disfrute de los afiliados con una inversión de $1.000 millones de 

pesos. 

 

• Para el disfrute del tiempo libre y bienestar de nuestros afiliados y sus familias, se dio inicio 

a la construcción del nuevo concepto de alojamiento en zona de camping con una inversión 

estimada de $2.780 millones de pesos, con lo cual se espera impactar a más de 1.200 

familias caldenses anualmente. 

 

• Implementación del servicio de almuerzo vacacional subsidiado, logrando entregar 13.161 

raciones a los afiliados categorías A y B en los centros recreacionales La Rochela y 

Santágueda por valor de $77.908.300, como aporte en la materialización de los sueños de 

viaje y de descanso, propiciando experiencias y bienestar para los afiliados. 

 
Programación deportiva y recreativa: 

 

• Búsqueda e implementación de alternativas a través de Facebook, plataformas de Confa 
Training Virtual, como alternativas para cambiar y mantener los hábitos de vida saludables 
desde cualquier lugar. 
 

• Implementación del modelo de reserva de la oferta deportiva a través de la web, con el fin 
de democratizar el acceso y transformación digital logrando el acceso a los servicios de 
cursos deportivos.  
 

• Activación del servicio de actividad física en las instalaciones del centro de 
acondicionamiento físico de Versalles con los protocolos de bioseguridad, control de aforo, 
reservas web por horarios y control de ingreso por reconocimiento facial. 
 

• 25 empresas atendidas en 17 municipios del departamento con la estrategia de tomas 
empresariales de actividad física con la participación de 4.351 colaboradores. 
 

• Implementación de las “Vacaciones recreativas” en modalidad presencial y virtual en 
Manizales, La Dorada, Pensilvania, Villamaría, Chinchiná, Salamina, Supía, Filadelfia y 
Riosucio. 
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• Fuimos aliados con las empresas para el acompañamiento en la construcción y ejecución de 
sus planes de bienestar con entidades como Sena Manizales y Sena Dorada, Gobernación 
de Caldas, Concejo de Manizales, Secretaría de Educación de Manizales, Territorial de 
Salud, Confa, INVAMA, Infimanizales, entre otras; con una propuesta de actividades entre 
lo virtual y lo presencial, logrando la operación de forma segura, superando los $2.300 
millones en ventas.  
 

• Construcción de nuevas propuestas para la reactivación del 100% de los programas de los 
convenios deportivos CHEC y Buencafé.  

 

• Vinculación como aliados de más de 120 proveedores de la región como prestadores de 
servicios en eventos por valor de $1.346 millones de pesos. 
 

• Diseño y construcción de la estrategia transversal “Confa Mayor” que permite avanzar en 
el objetivo estratégico de vejez y envejecimiento Confa y su interacción con las diferentes 
áreas de la Corporación. 

 

• Ejecución del III Encuentro y Conversatorio de Envejecimiento Activo y Saludable en 
modalidad virtual y presencial. 
 

• Realizamos el evento de inclusión de personas con capacidades diferentes en su tercera 
versión, la cual se realizó en el centro recreacional La Rochela. 

 

Con respecto a los servicios de recreación operados a través de terceros, el subsidio creció un 69%, 

entregando en total $324.550 mil pesos en el año 2021. Con el fin de mantener la oferta de 

servicios, se implementaron también estrategias como: 

 

● Monitoreo del entorno para identificar las necesidades de la población, actualizar el 

portafolio de servicios y de esta forma ampliar las oportunidades de acceso a nuestra 

población afiliada y beneficiaria a nuevos servicios que respondan a sus necesidades y 

preferencias. 

 

● Cumplimiento por parte de Corporación de la promesa de valor de mantener relaciones de 

mutuo beneficio con los operadores que generó que estos priorizan la población afiliada y 

beneficiaria en el momento de asignar cupos por aforos. 

 

● Monitoreo permanente con los operadores externos para identificar desviaciones en el 

cumplimiento de las metas y establecer planes de acción cuando fue requerido. 

 

Educación Formal e Informal: 

 

 2021 2020 Var % 

PREESCOLAR    

Niños atendidos 588 839 -29,92% 

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el 99,82% 99,81% 0,01% 
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servicio 

Permanencia de los niños en el preescolar 82,97% 80,28% 3,35% 

    

EDUCACIÓN INFORMAL    

Personas atendidas 4.514 4.195 7,60% 

Afiliados y beneficiarios con Categorías A y B que usan el 

servicio 42,73% 50,01% -14,56% 

Personas atendidas en certificaciones internacionales 146 47 210,64% 

Servicios con operación externa: ,Oficios, Programa 
adulto mayor* (Hasta 2020*)    

Usos generados 8.533 3.633 134,87% 

Municipios de Caldas donde se presta el servicio de 

educación 2 2 0,00% 

 

En nuestro servicio de preescolar tuvimos una reducción del 30% de los niños y niñas debido a los 

efectos de la pandemia, a la reapertura con menor capacidad instalada del servicio y a la finalización 

del grado de transición. Así mismo tuvimos una permanencia del 83% en los espacios físicos de la 

Institución, con una intermitencia de asistencia de como mínimo tres veces a la semana durante el 

primer semestre y del 100% de manera presencial a partir del mes de agosto. Aprender diferente 

en los preescolares permitió que el 96.3% de los estudiantes obtuvieron un desempeño superior. 

 

El servicio de Educación formal tuvo el siguiente comportamiento del subsidio consolidado: 

 

 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

El servicio, durante el año 2020 ajustó su operación para atender la semipresencialidad, por lo cual 

los costos y gastos disminuyeron un 9%, disminuyendo así el porcentaje total de subsidio. 

 

Los servicios de educación informal presentaron un incremento del 7,6% gracias a que se ajustó la 

prestación del servicio en las modalidades virtual, alternancia y presencial, de acuerdo con cada 

momento de la pandemia y los protocolos de bioseguridad, siendo las certificaciones 

internacionales las que tuvieron un mayor crecimiento (210,46%) con relación al 2020, 

principalmente en la certificación de Ethical Hacking. Otros cursos que tuvieron crecimiento fueron 

los cursos de contabilidad básica virtual, auxiliar de nómina Virtual y administración financiera 

virtual. 

 

El servicio de Educación informal tuvo el siguiente comportamiento del subsidio consolidado: 
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El subsidio neto disminuye debido a la reactivación del servicio de capacitación en las modalidades 

virtual, alternancia y presencial principalmente las certificaciones internacionales; gracias a esto 

los ingresos incrementaron un 56%, porcentaje superior al incremento de los costos y gastos 

directos que fueron un 12,38%. 

 

Las principales estrategias implementadas en el año 2021 para afrontar los retos que teníamos en 
el sector de educación fueron: 
 

● Facilidad en la realización de trámites por parte de los padres de familia a través de medios 

digitales mejorando la movilidad (virtual, alternancia y presencial). 

 

● Desarrollo e implementación de mejoras tecnológicas para identificación y registro digital 

a los niños, así como a sus acudientes a través de WhatsApp y reconocimiento facial. 

 

● Mejora al proceso de matrículas por medio de web transaccional. 

 

● Brindamos oportunidades, a través de procesos de formación pertinentes e innovadores 

en educación continuada, que permitieron a nuestra comunidad educativa el acceso a 

oportunidades en el mercado laboral, el emprendimiento y el autoempleo en oferta 

regular, institucional, adultos mayores y atención en el mecanismo de protección al cesante 

y escuela Confamilias.  

 

● Se ajustó la prestación del servicio en las modalidades virtual, alternancia y presencial, de 

acuerdo con cada momento de la pandemia y los protocolos de bioseguridad. 

 

● Implementación de pruebas diagnósticas digitales de conocimientos y habilidades para 

ubicar a los estudiantes en la oferta pertinente en la estrategia empleo joven. 

 

● Operación del proyecto Empleo Joven en conjunto con la agencia de gestión y colocación 

de empleo y la Secretaría de TIC donde se formaron 291 jóvenes en habilidades 

tecnológicas 

 

● Operación del programa formación T con recursos de FOSFEC, orientado al desarrollo de 

diferentes habilidades partiendo de las necesidades de las empresas donde se atendieron 

272 personas de 10 empresas ubicadas en los municipios de Aranzazu, Manizales, Riosucio 

y Risaralda en modalidad virtual y presencial.  

 

● Se desarrollaron cursos en la línea TIC de robótica para niños y niñas en oferta regular y 

talleres vacacionales de las tardes recreativas, generando 196 usos. 
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● Habilitación del portafolio de cursos en modalidad virtual, ampliando el alcance geográfico 

y las posibilidades de cobertura y reconfiguración del modelo de operación de los servicios 

de educación informal. 

 

● Ampliación del portafolio del servicio tanto para certificaciones internacionales (Unity, 

SQL, JAVA, Marketing digital y Scrum), como para cursos regulares. 

 

Confamilias Solidarias tuvo el siguiente comportamiento del subsidio consolidado: 

 

 
 

CONFAMILIAS 2021 2020 Var % 

Familias atendidas en Confamilias 725 611 18,66% 

Las Estrategia de Confamilias alcanzó un impacto de 725 familias en 12 municipios, incrementando 

el 18,6% con respecto al 2020 y teniendo como principales estrategias las siguientes: 

 

• Se dio inicio a la octava Cohorte con 630 familias vinculadas de los municipios de Manizales, 
La Dorada, La Merced, Marmato, Riosucio, Supía, Villamaría, Palestina, Chinchiná y Neira, 
este último por primera vez con cobertura de familias en la estrategia. 

 

• 106 hogares vinculados al programa con apoyo directo de sus empresas: Caldas Gold, 
Mercaldas, Toptec, Ladrillera Altavista, Cobienestar, Susuerte, Industrias La Cabaña, Arme, 
Agrotienda El Vaquero, Sociedad Familiar S.A.S y Confa, 7 de éstas sumándose por primera 
vez a la Estrategia. 

 

• Realización del piloto de la línea de acompañamiento psicosocial familiar virtual en los 
municipios de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania, con una participación de 12 
empresas con 61 familias atendidas. 

 

• Realización de la Medición de efectos e impactos VI y VII cohortes 

 

• 725 familias atendidas por la estrategia en los municipios de Manizales, Villamaría, 
Palestina, Chinchiná, Neira, La Dorada, La Merced, Marmato, Riosucio, Supía, Pensilvania y 
Manzanares. con un porcentaje de cumplimiento frente a la meta del 115%, es decir 95 
familias adicionales a las inicialmente proyectadas. 

 

• 2.749 bonos de Alimentos entregados a las familias para una inversión total de 
$163.948.993. 

 

• 43 parejas participantes del proceso de “fortalecimiento de su relación y vínculo afectivo”; 
148 familias beneficiarias de los talleres de preparación de alimentación saludable en el 
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marco del proceso de nutrición y seguridad alimentaria. 95 niños de la estrategia 
vinculados al proyecto de huertas caseras adelantado con la Fundación Comunativa, con el 
propósito de que éstos sean quienes lideren la iniciativa al interior de sus hogares. 1.903 
acompañamientos familiares, de los cuales 903 se dieron a través de visita domiciliaria. 
3.150 asistencias registradas en actividades y talleres de formación humana y social, 
activando presencialidad en Zona Occidente y Dorada. 

 

• Para facilitar el desarrollo de los contenidos de la escuela familiar de manera virtual, se 
diseñaron metodologías de formación de aprendizaje que faciliten la participación de las 
familias desde sus hogares, asegurando la incorporación de conocimientos y posterior 
seguimiento a la incorporación y transferencia de los mismos. 

 

• Se fortalecen los Grupos de apoyo terapéutico como alternativa para brindar apoyo 

psicosocial y emocional a las familias que presentaron problemáticas comunes. 

 

• Se adelantan procesos de acompañamiento familiar intencionado por grupos 

poblacionales, tales como niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres, atendiendo las 

particularidades de cada segmento según diagnóstico realizado por el equipo de 

profesionales. 

 

• Se diseñó y llevó a cabo la segunda feria de economía colaborativa virtual con la 

participación de todos los municipios donde está activa la estrategia. 399 participantes con 

registro de 1.716 visualizaciones por YouTube. Participaron 22 emprendimientos en 

economía colaborativa, generando durante el desarrollo de la misma venta por $426,000 

aproximadamente, reportando a la fecha la activación de ventas posteriores a la misma. 

 

• 42 beneficiarios en educación formal, 23 en básica y media y 19 en técnico laboral. 33 

beneficiarios de los cursos de capacitación para el trabajo y el desarrollo humano. 252 

familias participantes en procesos de intervención psicosocial a través de los grupos de 

apoyo terapeútico.  

 

• Realización del estudio sociofamiliar de los colaboradores del grupo empresarial 

GRUPOTEC, con una cobertura de 716 familias a nivel Nacional, de las cuales 142 se 

encuentran ubicadas en Manizales.  

 

Con relación a los servicios educación informal de operación externa se presenta un importante 

incremento del 135% con relación al 2020, esto gracias a la reactivación y la reapertura con 

nuestros aliados en formación artística y el lanzamiento finalizando el año de cursos cortos de 

oficios que pueden generar en quien aplica lo aprendido la generación de ingresos o autoconsumo, 

estos subsidios aplicados mediante la operación de terceros ascendieron a la suma de $230.033 mil 

pesos con un crecimiento del 76% con respecto al año 2020. Las principales estrategias 

implementadas en el año 2021 para afrontar los retos que teníamos con relación a la prestación de 

servicios con operación externa fueron: 
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● Se mantiene en el 2021 oferta virtual en los servicios en que las condiciones de la 

prestación lo posibilitan y se comienza a combinar con estrategias presenciales cumpliendo 

con las condiciones de aforo permitidas a los operadores externos. 

 

● Diseño y puesta en marcha de la oferta de cursos cortos de oficios que pueden generar en 

quien aplica lo aprendido la generación de ingresos o autoconsumo. 

 

● Articulación con el Programa de Confamilias para que utilicen la red de operadores 

externos y gestión del servicio para activar los técnicos laborales con las instituciones 

educativas con las que operamos.    

 

● Nuevo modelo de operación de la Gerencia del Subsidio Familiar que permite ampliar el 

portafolio de manera oportuna y ajustes rápidos en el redireccionamiento de los recursos 

para atender demanda insatisfecha.  

 

● Mayor flexibilidad para crear programaciones de cursos en formación artística cuando se 

identifica demanda potencial o insatisfecha por parte de nuestros afiliados y beneficiarios. 

 

● Diseño de subsidio para adultos mayores en vacunación, priorizando biológicos que 

contribuyan a mantener la salud y calidad de vida de este grupo poblacional. 

 

● En el programa de atención a la población en condición de discapacidad se tuvieron 1212 

usos con los diferentes aliados del programa como son: CEDER, Corporación para el apoyo 

pedagógico y terapéutico para el niño especial MAGUSI, Intuitiva y la Universidad de 

Manizales.   

 

Cultura: 

 

 2021 2020 Var % 

CULTURA (cine y teatro, programación cultural, 

conversatorios)    

Usos generados 144.544 110.043 31,35% 

Municipios de Caldas donde se presta el servicio de 

Cultura 27 27  

 

Durante el año 2021 contribuimos al bienestar, desarrollo social y mejoramiento de la calidad de 

vida, a través del fomento y la generación de contenidos culturales dirigidos a empresas afiliadas, 

trabajadores y sus familias y diversas comunidades del departamento de Caldas. Asi mismo, se 

promovieron espacios de arte con sentido social representados en 144.544 usos en alternativas de 

cine, teatro, conversatorios, programación cultural, conciertos, títeres, serenatas, entre otras 

actividades culturales, llevadas a cabo en los 27 municipios del departamento y en las empresas, 

para celebración de fechas especiales. 

 

El servicio de Cultura tuvo el siguiente comportamiento del subsidio consolidado: 
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(Cifras expresadas en millones de pesos) 

 
Las principales estrategias implementadas en el año 2021 para afrontar los retos que teníamos en 
el sector de cultura 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 del municipio de La Dorada por medio de carros vallas, con 

presentaciones artísticas, serenatas y grupos de baile. 

 

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

 

● Se descentraliza parcialmente la programación cultural, llevando conciertos directamente 

a las empresas afiliadas tanto en Manizales como en otros municipios del departamento. 

 

● Se unieron esfuerzos con varios agentes culturales con el fin de impulsar el desarrollo de 

esta industria y sus actividades, logrando la reactivación de pequeños emprendimientos. 

 

● Se dio apertura al servicio de cine en el auditorio con aforo limitado, logrando algunos 

cubrimientos con escuelas y colegios. 

 

● Presentación del museo rodante en asocio con la Universidad de Caldas, en correría por 13 

municipios del departamento. 

 

● Participación de 1.721 personas adultas mayores de 60 años, en las actividades culturales 

y de cine realizadas en todo el departamento de Caldas. 

 

● Se realizaron alianzas con la Corporación El Quijote y la Alianza Francesa con el fin de dar 

apertura nuevamente a los servicios de cultura. 

 

● Participación en el festival internacional de teatro de Manizales, con una cobertura que 

superó los 61 mil usos, en una programación híbrida (Virtual - Presencial). 

 

● 17 presentaciones del Festival iberoamericano de títeres, con una cobertura de 1.880 usos. 

 

● Realización del concierto internacional del dúo la Korda de Argentina, en 10 municipios del 

departamento con una cobertura de 1.082 asistentes. 
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Bibliotecas: 

 

Con respecto al servicio de bibliotecas, en el año 2020 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.  

 

 2021 2020 Var% 

BIBLIOTECAS (Consultas, préstamos, talleres)    

Usos generados bibliotecas 15.287 65.098 -76,52% 

Usos generados biblioteca digital 42.821 39.074 9,59% 

 

Si bien disminuyeron las consultas con las bibliotecas presenciales, se conservaron algunas 

estrategias como talleres de animación a la lectura en los municipios logrando cerca de 15.000 usos. 

El servicio de la biblioteca digital logró un crecimiento del 9,6% con respecto al 2020 llegando a 

42.821 usos en los 27 municipios de Caldas. 

 

Las principales estrategias implementadas para bibliotecas han sido: 

 

● Se reactiva la participación en la mesa técnica de calidad educativa, con el fin de dar 

continuidad a la construcción de los planes territoriales de lectura, escritura y oralidad, a 

través de la línea estratégica “Por los caminos de Caldas” 

● Promovimos la lectura, el acceso a la información y la formación de públicos en nuestra 

estrategia de animación a la lectura y programas itinerantes para los afiliados, sus familias 

y la comunidad en general.  

 

● El servicio de biblioteca ajustó el desarrollo de estrategias de programas y servicios 

centrados en los recursos digitales y virtuales, con el fin de mantener una conexión entre 

los usuarios y la lectura, garantizando el libre acceso a la información. 

 

● Se actualizó el portafolio de servicios orientado a la virtualidad, de igual forma, se puso a 

disposición de los usuarios de las plataformas, 200 libros digitales Confa, creación de 13 

nuevos podcast e incremento en la colección de libros en 52 títulos y 30 audio-libros. 

 

● Realizamos 25 talleres de la biblioteca digital con docentes del departamento, poniéndola 

a su disposición y dando a conocer sus herramientas didácticas y pedagógicas. 

 

● Se desarrolló el Concurso de cuento, ¿Cuál es tu cuento?, con inscripción de 163 personas, 

las cuales enviaron 61 cuentos para las 4 categorías, de estos salieron 21 finalistas y se 

escogieron 11 ganadores.  

 

● 79 adultos mayores de 60 años atendidos con la articulación al programa de Confa mayor, 

donde se realizaron actividades de lectura en la toma de ciudad, picnic literario y 

alfabetización digital.  
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● 121 escuelas impactadas con los talleres de animación a la lectura virtuales en todo el 

departamento de Caldas y presenciales en Belalcázar, Chinchiná, Palestina, Riosucio, Supía, 

La Dorada, Neira y Villamaría, adicionalmente se articuló en estos talleres la Policía de 

Infancia y adolescencia en diferentes barrios de Manizales. 

 

● Préstamo de 4.412 libros físicos de las maletas viajeras que se tienen en algunas 

instituciones educativas de la ciudad de Manizales, que aportaron al cumplimiento de las 

metas trazadas para el año. 

 

● Participación en la mesa técnica del Plan Territorial de Lectura Escritura y Oralidad “LEO” 

en el departamento de Caldas 

 

● Se trabajó de manera interdisciplinaria con Innovación, Educación y Biblioteca en la 

formulación de la primera fase de la iniciativa Ciudad de Genios, un juego dirigido a niños 

entre 5 y 10 años en donde se desarrollaron los siguientes ejercicios: 

• Recopilación de un listado de 150 actividades  

• Ejercicio de campo con un grupo focal de niños 

• Entrevista con expertos y levantamiento de una propuesta económica. 

 

Fondos de Ley 

Mecanismo de protección al cesante - FOSFEC: 

El comportamiento de Fosfec durante el año 2021 fue el siguiente: 

 

 2021 2020 Var % 

Mecanismo de Protección al Cesante - FOSFEC    

Personas atendidas que ingresaron al mercado laboral 
(Agencia de Empleo) 2.466 957 157,68% 

Porcentaje de personas que ingresaron al mercado laboral 
sobre el total de vacantes gestionadas 61,51% 41,34% 48,79% 

Cobertura capacitación para la reinserción laboral (Usos MPC) 4.876 7.148 -31,79% 

Cobertura capacitación para la reinserción laboral (Usos 

TRABAJADORES ACTIVOS) 813 $0  

Valor asignado en capacitación $1.666.820 $1.775.370 -6,11% 

Beneficios económicos    

Beneficios económicos con recursos propios (Salud, Pensión, 

Cuota) (Ley 1636) 0 1.905 -100,00% 

Valor total beneficios económicos $6.069 $3.512.347  
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Subsidio de emergencia    

Subsidios de emergencia asignados con recursos Caja + 

Reactivados 3794 5041 -24,74% 

Valor asignado subsidios de emergencia recursos Caja + 

Reactivados $10.041.566 $13.790.857 -27,19% 

Subsidios de emergencia asignados FOME-Fondo Mitigación 

Emergencia 802 2.192 -63,41% 

Valor asignado subsidios de emergencia FOME-Fondo 

Mitigación Emergencia $135.041 $1.945.176 -93,06% 

Subsidio de emergencia: 

 

A partir de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y con la expedición de los Decretos 

488 y 770 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 3.728 cesantes con una inversión de $9.914.031 mil y 66 reactivados 

por valor de $127.535 mil. Adicionalmente se realizaron ajustes a la provisión por valor de $6.241 

mil (Decreto 553).  

 

Auxilio Económico: 

 

En el año 2021, para el caso de la Resolución 2121 de 2020, 1 persona que se encontraba en lista 

de espera le fue provisionado el recurso, realizando ajustes por valor de $1.440 mil para reconocer 

auxilios económicos mensuales por un término máximo hasta de 3 meses por valor de $160 mil. 

Frente a la Resolución 2704 de 2020 se continuó con la asignación de recursos por valor de 

$127.360 mil.  

 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo: 

 

En el año 2021, 4.839 cesantes registraron sus hojas de vida en la plataforma del Servicio Público 

de Empleo, 6.969 se les realizó entrevista de orientación laboral, donde se les definió ruta de 

empleabilidad para mejorar su búsqueda de opciones laborales y fortalecer sus competencias a 

través de procesos formativos; 2.466 personas lograron su vinculación al mercado laboral a través 

de la agencia de empleo y se registraron 531 nuevas empresas para acceder a los servicios del 

Mecanismo de Protección al Cesante. Este componente presentó una ejecución de recursos por 

valor de $1.479.264 mil. 

 

Es importante resaltar, que en el mes de Mayo la Unidad Administrativa del Servicio Público de 

Empleo reconoció a Confa como prestador inclusivo para personas con discapacidad en el centro 

de empleo Capitalia en Manizales por la adecuada implementación de ajustes del primer nivel en la 

ruta de empleabilidad en el marco del “Modelo de Inclusión Laboral con Enfoque de Cierre de 

Brechas” y la “Estrategia de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad”. 
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Capacitación: 

 

A diciembre de 2021, la cifra de personas cesantes capacitadas es de 3.298, con 4.876 matrículas, y 

una inversión total de $1.269.682 miles de pesos y en el programa de Formación T en el 2021 la 

cifra de personas capacitadas es de 640, con 813 matrículas y una inversión de $397.138 miles de 

pesos. Este Programa está orientado al mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de las 

empresas afiliadas a Confa y se priorizan los temas de acuerdo a los conocimientos y competencias 

claves identificados por las empresas en sus diagnósticos de necesidades de capacitación.  

 

Fondo de vivienda de interés social - FOVIS: 

 

El comportamiento de Fovis durante el año 2021 fué el siguiente: 

 

 2021 2020 Var % 

Fondo de Vivienda de Interés Social - FOVIS    

Subsidios de vivienda asignados 351 307 14,33% 

Valor subsidios de vivienda asignados $6.416.941 $5.330.857 20,37% 

Subsidios de vivienda cobrados 464 372 24,73% 

Valor subsidios de vivienda cobrados $8.075.244 $4.372.748 84,67% 

Subsidios cobrados para mejoramiento de 

vivienda * Se incluyen dentro del total de 

cobrados 299 258 15,89% 

Valor subsidios cobrados mejoramiento vivienda $4.057.666 $1.693.041 139,67% 

 

Para el mes de diciembre de 2021 se tienen 351 subsidios asignados por $6.416 millones para 

adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda. Esto representa 

un crecimiento del 14,3% respecto a diciembre de 2020 donde se asignaron 307 subsidios. 

 

El total de subsidios asignados se comportó así:   

● Adquisición de Vivienda Nueva Urbana:  112 

● Mejoramiento:  227 

● Construcción en sitio propio rural: 2 

 

Las principales estrategias implementadas por el servicio de vivienda para el año 2021 fueron: 

 

● Constitución de un Fovis Voluntario por valor de $1.000 millones para ampliar la cobertura 

del subsidio de vivienda, en un escenario de demanda creciente y recursos insuficientes. 

● Apoyo y seguimiento a beneficiarios del subsidio y a oferentes, informando acerca de los 

requisitos y facilitando la legalización del subsidio. 

 

● Asignación de reajustes (indexaciones) al valor del subsidio, en la modalidad de vivienda 

nueva urbana, lo cual ha permitido impulsar los desembolsos con récord en cantidad y valor 
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de subsidios durante el 2021; el 88% de los pagos del subsidio de vivienda nueva urbana 

realizados en la vigencia incluyeron un mayor valor por reajuste. 

 

● Implementación de la estrategia de acompañamiento social para beneficiarios del subsidio 

con dificultades en la aplicación, especialmente en lo relacionado con el cierre financiero y 

la falta de solución de vivienda. 

 

● Continuidad al acompañamiento social en la modalidad de mejoramiento, favoreciendo un 

proceso justo, eficiente y satisfactorio para los afiliados. 

 

Fondo de atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria - FONIÑEZ 

 

El comportamiento de Foniñez durante el año 2021 fué el siguiente: 

 

Fondo de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria-FONIÑEZ 2021 2020 Var % 

Niños atendidos en JEC 9010 8693 3,65% 

Niños atendidos en la modalidad Fortalecimiento de Áreas 
Fundamentales (Este indicador no aplica, dado que la 
modalidad se cerró o no se ejecutó para el año 2021 en JEC) 0 3810 -100,00% 

Estudiantes atendidos en la modalidad de Bilingüismo (Inglés) 9010 4883 84,52% 

    

Niños que mejoraron su nivel de habilidades matemáticas 

(Este indicador no aplica, dado que la modalidad se cerró o no 

se ejecutó para el año 2021 en JEC.)  1552 -100,00% 

Niños que mejoraron su nivel de habilidades de lectura, 

escritura y comprensión lectora  1493 -100,00% 

Municipios que se beneficiaron del Servicio 24 22  

    

Niños atendidos en Atención Integral a la Niñez - Predictores 6839 6531 4,72% 

Niños que mejoran su condición de desarrollo: 48,39% 3310 3814 -13,21% 

Niños beneficiarios del programa de vacunación Meningitis 5526 5.285 4,56% 

Niños beneficiarios del programa de vacunación Hepatitis 5739 0  

Municipios de Caldas donde se presta el servicio 27 27 0,00% 

 
Para el año 2021, los programas de Foniñez, muestran una cobertura superior al año 2020, 

superando las barreras de conectividad y de disponibilidad de equipos para el trabajo en casa por 

parte de los usuarios, con el desarrollo de las estrategias de atención que se implementaron desde 

el año 2020; en la estrategia Predictores de Aprendizaje y el programa Jornada Escolar 

Complementaria en su modalidad de bilingüismo se dió continuidad al proceso mediante canales 

virtuales sincrónicos y asincrónicos para el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes. 
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Principales estrategias implementadas en el año 2021 para afrontar los retos que teníamos en el 

sector: 

 
 Atención integral a la niñez 

 

● Predictores de Aprendizaje: La estrategia de atención integral de la primera infancia 

Predictores de Aprendizaje, que se implementa en los grados jardín y transición de las 

instituciones educativas oficiales del departamento de Caldas, continuó en el año 2021 

haciendo ajustes y realizó un rediseño en su operación para mantener el apoyo a los 

maestros, a las familias y beneficiar el desarrollo de los niños con diferentes estrategias 

implementadas de manera remota, fortaleciendo el rol de los padres como formadores 

naturales desde el hogar.  

 

● Adicionalmente, se mantuvo el diseño de videos con tips para la estimulación del desarrollo 

de los niños desde los hogares; dichos videos tienen como base para su construcción, 

indicadores sinérgicos que permiten impactar positivamente los niños a través de ejercicios 

sencillos desarrollados por los padres de familia desde la casa; esta estrategia se desarrolló 

en compañía de los maestros de las instituciones educativas focalizadas que también 

participaron activamente en el seguimiento a las actividades realizadas. 

 

● Analizando la información existente sobre el perfil epidemiológico del departamento y 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del grupo de población que se atiende bajo la 

modalidad de Atención Integral a la Niñez, así como las enfermedades a las que más se ven 

expuestos por contagio y la relación de la aparición de ésta con el impacto en la salud de 

los niños que la padecen, Confa aplicó la vacunas contra la meningitis (NIMENRIX) y 

refuerzo de hepatitis A, a niños entre los 4 y 6 años de edad, beneficiarios de la estrategia 

predictores de aprendizaje. 

 

Jornada escolar complementaria 

 

● Con relación a los niños y jóvenes vinculados a la línea de bilingüismo (Inglés) se busca 

esencialmente potenciar las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. La 

estrategia metodológica propone aprovechar herramientas digitales (foros, chats, blogs, 

podcasts, entre otras) para afianzar el desarrollo de las diferentes habilidades 

comunicativas con la mediación de plataformas de uso académico y entornos seguros; con 

grupos cerrados. Bilingüismo se ajustó a la atención virtual sincrónica y asincrónica dando 

respuesta a las condiciones del contexto de estudio en casa y teniendo en cuenta las 

condiciones particulares de las estudiantes relacionadas con conectividad y equipos 

disponibles.  

 

● El programa realizó un diseño metodológico flexible, para eliminar las barreras de acceso 

que pudiesen tener los estudiantes, lo que nos permite asegurar la inclusión de los mismos; 

de igual manera se hizo articulación con los lineamientos definidos por el currículo sugerido 

del Ministerio de Educación Nacional, lo que nos asegura mayor articulación con la 

propuesta pedagógica de las instituciones educativas, logrando dar respuesta  a uno de los 
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objetivos específicos del mismo “Mejorar la calidad del aprendizaje brindando espacios de 

refuerzo escolar", definido en el decreto 1072 de 2015.   

 

Las anteriores estrategias, le permitieron al programa ser reconocido por: 

 

El Ministerio de Educación Nacional reconoció la calidad educativa del programa de Jornada Escolar 

Complementaria autorizando en el primer semestre del 2021, a través de la Secretaría de 

Educación de Manizales, para que Confa pudiese realizar la reproducción, distribución y uso 

educativo de la serie de libros escolares “Way To Go” para los los estudiantes de grados 7 y 8 del 

municipio de Manizales por una vigencia de 5 años. 

 

Dada la calidad del proceso formativo, ofrecido por el programa de jornada escolar 

complementaria, algunas instituciones educativas hacen uso de las notas cuantitativas y 

cualitativas del programa y las promedian con las notas regulares de la materia de la institución 

educativa. 

 

Experiencia exitosa seleccionada por la Secretaría de Educación de Manizales, para el Foro 

Educativo Territorial y Foro Educativo Nacional del MEN en 2021. “Experiencias exitosas para el 

regreso a la presencialidad” 

 

La Universidad Católica de Manizales, realizó reconocimiento al Programa de Inglés de Jornada 

Escolar Complementaria por la contribución de Confa al fortalecimiento del bilingüismo en la 

ciudad de Manizales y en el Departamento de Caldas y por su contribución al desarrollo humano, 

económico y social de la región. 

 

Invitación del Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de Educación de Manizales para 

presentar la modalidad de inglés de jornada escolar complementaria de Confa en el Encuentro 

Regional para el Intercambio de Iniciativas y Buenas Prácticas de Gestión de las Secretarías de 

Educación. (noviembre 2021). 

 

Reconocimiento especial a Confa, otorgado por la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría 

de Educación Municipal por el programa Jornada Escolar Complementaria en la modalidad de 

inglés. Dicho reconocimiento destaca “la labor como aliado estratégico de la Entidad Territorial 

Certificada en Manizales, donde ha contribuido al mejoramiento de la calidad educativa impulsando 

el desarrollo social y económico de la ciudad y la región, a través de su interacción con todos los 

actores de la comunidad educativa y su compromiso con la sociedad” 

 

Servicios no subsidiados 

En este grupo se encuentran los servicios de Alimentos y Bebidas, Eventos y otros convenios. Esta 

fue una de las unidades más afectadas por la pandemia en términos de ingresos, ante la 

imposibilidad de tener eventos con grupos, el cierre de algunos restaurantes y la suspensión de 

contratos. En 2021 estas unidades de servicio presentan una recuperación importante logrando un 

crecimiento de ingresos del más del 100%; los resultados se presentan a continuación: 
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(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Las principales estrategias implementadas han sido: 

 

Alimentos y Bebidas 

 

● Durante el año 2021 continuamos acompañando a las empresas como parte de las 

soluciones de bienestar atendiendo los servicios de alimentación en: 

▪ Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC 

▪ Rejiplas 

▪ Susuerte 

▪ Ternium 

▪ Confa - Centros Recreacionales y Preescolares 

 

● Como aporte a la reactivación de la economía local, durante el año 2021 se realizaron 

compras por más de $2.100 millones de pesos a proveedores locales en materia prima, 

insumos directos y servicios. 

 

● Ejecución de sesiones de nutrición saludable a empresas afiliadas. 

 

● 13.161 raciones de almuerzo vacacional subsidiado entregado a los afiliados categorías A 

y B en los centros recreacionales La Rochela y Santágueda por valor de $77.908 miles, como 

aporte en la materialización de los sueños de viaje y de descanso, propiciando experiencias 

y bienestar para los afiliados. 

 

● Durante el primer semestre del 2021 se realizó la estrategia de cocina virtual y presencial 

impactando a 844 personas. 

 

Unidad de Eventos 

 

● Consolidación y operación durante la emergencia sanitaria de alianzas y convenios para la 

prestación de servicios de bienestar, eventos empresariales y de alimentación con 

empresas importantes para la región como son: SENA, Alcaldía de Manizales, Gobernación 

de Caldas, Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC, Contraloría, Territorial de Salud, 

configurando un portafolio de servicios ajustado a las necesidades de los clientes, tanto 

presencial como virtual. 

 

Créditos sociales 

Gracias a la reactivación que se tuvo en el departamento, el servicio de créditos sociales tuvo un 

incrementó del 46% en número de créditos colocados y un 68,3% en el valor de los mismos, los 

cuales fueron en un 97,5% a afiliados categorías A y B. 
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CRÉDITOS SOCIALES 2021 2020 Var % 

Número de créditos colocados 8.437 5.795 45,59% 

Valor de los créditos colocados durante el año $63.030.161 $37.435.047 68,37% 

Valor total de la cartera $91.918.222 $74.741.433 22,98% 

Crecimiento de la cartera 22,98% 0,96% 2287,31% 

Porcentaje de Afiliados y beneficiarios con Categorías 
A y B a quienes se les otorgaron créditos 97,55% 96,03% 1,58% 

Calidad de la cartera Consumo 0,80% 0,98%  

Alivios financieros otorgados 0 1624  

Valor de los alivios financieros otorgados $0 $560.000  

    

Créditos para Pymes afiliadas a Confa -Convenio 

Finanfuturo    

Número de créditos 41   

Valor financiado por Confa $1.000.000   

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Desde el proceso de recuperación de cartera el principal indicador de la reactivación de la actividad 

económica en el segundo semestre del año fue el incremento del número de obligaciones vencidas 

normalizadas a través de descuento de nómina, como consecuencia de que un gran porcentaje de 

nuestros clientes en mora se logró emplear nuevamente. 

 

En el portafolio de consumo el principal impacto de la recuperación económica fueron los mayores 

niveles de colocación de crédito en las diferentes empresas con las cuales se tiene activo el 

convenio de libranza, con un cumplimiento en colocación del 130%. Además de haber alcanzado 

los objetivos planteados en cuanto a segmentación y colocación de los recursos en afiliados de 

categorías A y B. Asimismo, en la gestión de colocación de cartera hipotecaria, se logró un aumento 

de la colocación mensual, con montos promedio de alrededor de $1.000 millones mensuales y un 

incremento del 18%, con respecto al primer semestre de 2021. 

 

La reactivación económica permitió que los ingresos crecieran un 10,86%, generando remanentes 

de más de $3.000 millones, así: 

 

 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
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Las principales estrategias implementadas por el servicio de Créditos Sociales han sido: 

 
● Implementación del modelo de atención virtual para la prestación del servicio de créditos 

sociales. En el mes de marzo se puso en marcha este programa piloto, en el cual mediante 

el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles en Confa, como el 

chatbot, reconocimiento facial, firma electrónica, pagarés digitales, PSE, kioscos para pago, 

se dispuso de este nuevo canal de relacionamiento con nuestros afiliados buscando 

entregar un proceso virtual ágil, seguro y confiable. 

 

● Disminución de tasas de interés, en el mes de mayo fue presentando y aprobado por el 

Consejo Directivo de la Corporación el ajuste a las tasa de interés para créditos de consumo 

e hipotecario, cuyo objetivo estuvo orientado a mejorar las cargas financieras de las 

familias afiliadas a Confa, aspecto que se ha visto reflejado en el incremento en los créditos 

desembolsados en lo corrido del año. 

 

● Desarrollamos un convenio con Finanfuturo para crear una línea de crédito para las 

pequeñas y medianas empresas por valor de $1.000 millones. 

 

● A partir de las nuevas condiciones del trabajo en casa, las familias se vieron en la necesidad 

de adecuar espacios propicios para el mismo, para lo cual desde Confa se adelantó la 

campaña para créditos de remodelación de vivienda como una opción para mejorar sus 

condiciones de habitabilidad, trabajo y estudio, desde la nueva realidad social impuesta por 

la pandemia del Covid19. 

 

● Implementación de créditos pre-aprobados de bajo monto hasta $1.500.000, 

especialmente orientados a trabajadores de categorías A y B, buscando facilitar el acceso 

a recursos que apalanquen el flujo de caja de las familias, no sólo por afectaciones en las 

condiciones laborales sino también por efectos de situaciones sociales, como las 

acontecidas durante el segundo trimestre del año con respecto a los paros, 

desabastecimiento de alimentos e incremento de precios. 

 

● Se encuentran en ejecución iniciativas para incorporación de procesos de transformación 

digital en la prestación del servicio de Créditos Sociales, como el acceso al servicio por 

medio del Portal Corporativo de Confa para las empresas, opción con la cual la autorización 

de créditos por libranza y descuento de nómina se realiza de manera virtual, mejorando los 

tiempos de respuesta, disminuyendo la necesidad de presencia en las oficinas de Confa por 

parte de nuestros afiliados para la firma de documentos, disminuyendo el uso de papel y 

generando un proceso totalmente en línea.  

 

● Alternativas de gestión de cartera que se aplicaron de forma individual y por solicitud del 

empleado, recurriendo a soluciones como el traslado de cuotas para el final del plazo, la 

refinanciación del saldo, la ampliación del plazo, la firma de acuerdos de pago y finalmente, 

el otorgamiento de períodos de gracia. Gracias a ello, se logró cumplir con las metas de 

recaudo de cartera y mantenimiento del indicador de cartera vencida por debajo del 2%. 
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Salud IPS 

Si bien la emergencia sanitaria generó durante los primeros meses del año 2020 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 año 2021 se presentó el pico epidemiológico más alto en el departamento, lo que 
desencadenó un comportamiento financiero atípico en la unidad de servicios así: 

 

 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

El incremento de los ingresos está asociado a la ocupación del servicio así: 74% con atenciones de 

Enfermedad General, 2% por concepto de concesiones y 24% de pacientes COVID, teniendo de 

éste último una ejecución en el año de $17.141 millones: la contribución de la IPS Confa Sura a los 

ingresos operacionales del servicio de Salud acumulado en el año 2021 es del 7,6% equivalente a 

$5.339 millones asociados a 29.757 afiliados activos, teniendo un incremento de la población 2021 

vs 2020 de 6.044 usuarios correspondiente al 25% de crecimiento; de otro lado la implementación 

de servicios como laboratorio clínico y centro de rehabilitación funcional contribuyen a los ingresos 

en un 4%. 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 31%. 

 

En el 2021 nuestra gestión en el servicio de Salud IPS se basó en tres frentes de gestión: el primero 
en la atención de la crisis generada por el pico epidemiológico y las consecuencias de las protestas 
sociales, el segundo en asegurar la continuidad de nuestras operaciones y el tercero en desarrollar 
la estrategia competitiva asegurando la construcción de futuro. 
 

Gestión de la emergencia sanitaria: 

 

Descripción Año 2021 Año 2020 Variación 

N° de pacientes atendidos 4989 2016 147% 

N° de pruebas PCR realizadas 3878 1337 190% 

N° de reportes negativos 2803 793 253% 

N° de reportes positivos 1075 544 98% 

Proporción de casos confirmados 28% 41% -32% 

Proporción de pacientes con toma de 

laboratorio o Rx 
0.04% 0.4% -91% 

Proporción de pacientes en observación 1.5% 2% -27% 

Proporción de pacientes remitidos a urgencias 2% 1.0% 60% 
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En el 2021 tuvimos dos meses con picos de positivos por covid-19 (abril y junio) y finalizando el 

segundo trimestre las cifras de contagiados alcanzaron un mínimo de 6 en noviembre, teniendo 

una tasa general de mortalidad de 5,9%. 

 

Con relación al 2020 tuvimos un incremento del 147% en pacientes atendidos relacionados con 

síntomas de covid-19 y proporcionalmente un aumento del 190% en el número de pruebas PCR 

realizadas. El 74,19% del total de las pruebas tomadas se realizaron en el servicio ambulatorio, 

según los resultados de dichas pruebas pasamos de tener un 40,6% de casos positivos en el 2020 a 

un 27,7% positivos en el 2021. 

 

El género femenino tuvo mayor incidencia de casos sospechosos y confirmados para COVID 19 con 

un 53.06%.  El 8,8% del total de las atenciones realizadas en urgencias corresponden a pacientes 

sospechosos o confirmados para covid-19 durante el año 2021.  

 

Gracias al inicio del programa de vacunación y a los planes desarrollados en conjunto con el 

gobierno nacional y la ANDI logramos aplicar 124.244 vacunas de primera, segunda y tercera dosis 

logrando ser la segunda IPS de la ciudad después de ASSBASALUD en este proceso de vacunación. 

Es así como del total de vacunas aplicadas Confa IPS ha logrado el 15% versus ASSBASALUD que ha 

logrado el 18%. 

 

VACUNACIÓN COVID 2021 

 Plan nacional ANDI 

1ra dosis 54.493 11.079 

2da dosis 41.696 10.771 

3ra dosis 6.042 131 

Subtotal 102230 21981 

Total 124.244 

 
Servicios ambulatorios: 

 

En las consultas de especialistas tuvimos un crecimiento del 41% en el número de consultas 

atendidas con respecto al año anterior; las cuales fueron en un 91% prestadas de manera presencial 

y en un 9% Teleconsulta, con 30 especialidades y 69 especialistas activos.  

 

Logramos un crecimiento del 32% en el número de consultas atendidas de odontología 

especializada y del 31% en odontología general con respecto al año anterior, lo que permite 

mejorar la adherencia a los tratamientos y la fidelización de clientes. 

 

En lo que respecta a la IPS Básica Sura, cerramos el año con un incremento del 25,6% en la población 

afiliada lo que corresponde a 6.073 personas adicionales con relación al 2020: 
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CONSULTAS SERVICIO AMBULATORIO 2021 

 Presencial Teleconsulta 

IPS Básica Sura 75.830 (74%) 26.024 (26%) 

 
 

 2021 2020 Var % 

Servicios Ambulatorios    

Número total de consultas médicas generales 3.303 2.622 25,97% 

Número total de consultas médicas especializadas 40.114 28.372 41,39% 

Número total de consultas de odontología 

general 3.154 2.411 30,82% 

Número total de consultas de odontología 

especializada 11.031 8.382 31,60% 

Número total de procedimientos de enfermería 1.679 1.914 -12,28% 

Número total de procedimientos ambulatorios 1.191 749 59,01% 

Número total de vacunas aplicadas 30.665 30.481 0,60% 

Número total de vacuna PAI aplicadas    

Número total de vacunas aplicadas a domicilio  14.236 -100,00% 

Número total de consultas médicas generales IPS 101.864 76.433 33% 
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Básica 

Número total de consultas odontológicas IPS 

Básica 9.182 11.781 -22,06% 

Número total de vacunas covid-19 104.905 NA  

Emergencia Sars Cov2    

Atenciones ruta covid-19 4.989 2.016 147,47% 

Pruebas realizadas 3.878 1.337 190,05% 

Seguimientos telefónicos realizados 10.666 8.262 29,10% 

 

Vacunación: 
 

 2021 2020 Var % 

Vacunación 30.665 30.481 0,6% 

Vacunación Foniñez 11.265 5.285 113,15% 

Vacunación covid-19 dosis PAI 102.230 0  

Vacunación covid-19 dosis 
empresarial 21.981 0  

 
A pesar de la situación que se vivió y el enfoque a activar el servicio de vacunación para atender la 

pandemia, el servicio de vacunación logró incrementar un 17,23 % el número de vacunas 

(diferentes a covid-19), incrementando en un 113,17% la vacunación en el servicio de FONIÑEZ y 

dando inicio a programas subsidiados dirigidos a adultos mayores con 409 dosis aplicadas.  

 

Centro de rehabilitación funcional: 

 

En abril de 2021 realizamos la apertura del centro de rehabilitación funcional con el objetivo de 

ampliar nuestro portafolio y prestar servicios de:  

 

1) Rehabilitación Cardiovascular,  

2) Pulmonar,  

3) Rehabilitación Musculoesquelética,  

4) Neurorehabilitación,  

5) Rehabilitación Vestibular,  

6) Rehabilitación Geriátrica,  

7) Hidroterapia. 

 

Lo anterior bajo con un enfoque biopsicosocial basado en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL 2021 (sesiones) 

Servicios  Hospitalario Ambulatorio 

Terapia funcional y rehabilitación CP 18.688 2704 

Terapia respiratoria y otros 29 516 

 

Se realizaron 21.937 sesiones, en las cuales el 92% de los usuarios cumplieron los objetivos 

terapéuticos propuestos al ingreso. 

 

Servicios hospitalarios: 

El 2021 estuvo marcado por restricciones en la atención debido a las recomendaciones de salud 

impartidas por el gobierno nacional, en la atención del tercer pico y preparación para atender 

cuarto pico. Sin embargo, gracias al proceso de vacunación y a la reactivación de la ciudad, se logró 

el aumento de frecuencias en uso de servicios causadas a su vez por el aumento en la severidad en 

patologías cardiovasculares, renales y oncológicas. 

 

 2021 2020 Var % 

Servicios Hospitalarios    

Número total de procedimientos realizados en la sala 

de cirugía 11.188 9.597 16,58% 

Número total de procedimientos en cirugía 

cardiovascular 361 302 19,54% 

Número de total de pacientes hospitalizados 5.087 4.478 13,60% 

Número total de pacientes atendidos en urgencias 20.900 16.007 30,57% 

Número total de pacientes UCI e intermedios 1.064 1.022 4,11% 

Porcentaje ocupación de la Unidad de Cuidado Crítico 87,21% 100%  

 

Se realizaron un 16,58% más de procedimientos en sala de cirugía con relación al 2020 y en cirugía 

cardiovascular un 19,54%. También se disminuyó el porcentaje de ocupación de la unidad de 

cuidado crítico, la cual en el 2020 estuvo con su capacidad al máximo. 
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El 51% de los procedimientos realizados fueron hospitalarios y el 49% ambulatorios. Tuvimos una 
ocupación de salas de cirugía promedio del 79,21% aumentando frente al año anterior que fue del 
67%. 
 
Con relación a la cirugía cardiovascular y trasplante de tejidos cardiovasculares (Válvulas 
Cardiacas), en el año 2021 se intervinieron 260 pacientes (40 más que el año anterior) a los cuales 
se les realizaron 361 procedimientos (59 más que el año anterior). 
 
A continuación, se presenta el detalle de los indicadores más importantes: 
 

INDICADORES META 

1 

TRIMESTRE 

2 

TRIMESTR

E 

3 

TRIMESTR

E 

4 

TRIMESTR

E 

TOTAL 

2021 

Ocupación Global  

(Sin Urgencias) 80% 92,58% 94,04% 91,55% 94,21% 93,09% 

Giro Cama Hospitalización 5,0 5,8 6,1 6,2 6,4 6,1 

Giro Cama Crítico 4,0 3,9 3,8 4,1 4,5 4,1 

Ocupación Quirófano 80% 89,68% 71,02% 75,52% 80,56% 79,21% 

Triages Urgencias  2432 2792 3070 3386 35042 

Consultas Urgencias  1467 1603 1846 2051 20900 

Pacientes Cx  479 389 550 595 6037 

Procedimientos Cx  905 754 1032 1039 11188 

Pacientes Cx C/V 15 24 18 22 22 260 

Procedimientos Cx C/V  32 26 29 33 361 

Ocupación Hospitalización 90% 93,66% 93,46% 95,60% 96,63% 94,84% 

Ocupación Cuidado Crítico 80% 88,89% 96,05% 78,87% 85,92% 87,21% 

Ocupación Urgencias 85% 72,68% 86,31% 80,55% 69,96% 77,38% 
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Servicios de urgencias: 

 

 
Durante el año 2021 el servicio de urgencias dio respuesta a las situaciones cambiantes no solo de 
la pandemia, sino también a los pacientes que se generaron debido a la manifestación social y a 
situaciones de ciudad dando oportuna atención a las solicitudes del CRUE (Centro Regulador de 
Urgencias departamental) y PMU (Puesto de mando Unificado de la secretaría de salud). Una 
situación particular fue el cierre de los servicios de urgencias de Ospedale. El número de pacientes 
covid-19 atendidos en el servicio de urgencias aumentó un 119% frente al año anterior. 
 

Laboratorio clínico: 
 
Confa salud dentro de su planeación estratégica decide realizar la implementación de un servicio 
de diagnóstico propio que le permita trabajar en el cumplimiento de sus necesidades actuales 
como son:  
 

● Oportunidad en la entrega de resultados  
● Aumento de solicitud de exámenes básicos y especializados 
● Necesidad de nuevas contrataciones  
● Alta exigencia en términos de calidad y efectividad 
● Mayor cuidado de los usuarios y el medio ambiente. 

 
Es así que con la operación del 2021 del laboratorio propio de Confa se logran obtener 186.033 
exámenes realizados y 51.130 usuarios. 
 
Las metas con relación a la oportunidad en la entrega de resultados han sido: 
 

Servicios/usuario Meta Resultado 

Hospitalarios 4 horas 2,9 horas 

Ambulatorios 8 horas 2,1 horas 

Preferencial 6 horas 2,2 horas 
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Las principales estrategias implementadas en el servicio de Salud IPS durante el año fueron: 

 

● Continuidad de la expansión de 19 Camas Hospitalarias, habilitación de camas existentes 

de Cuidado Intermedio a Cuidado Crítico en el mes de abril. 

 

● Adaptación de la clínica en su capacidad instalada frente a las necesidades según criticidad 

de nuestros pacientes tanto en el pico epidemiológico y en su disminución.  

 

● Optimización de los modelos de operación de los servicios con mayor productividad del 

talento humano, los insumos, los equipos biomédicos, los servicios y los medicamentos.  

 

● Implementación de estrategia para asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos 

críticos frente a la situación de desabastecimiento y seguridad pública en el país. 

 

● En los servicios ambulatorios por la implementación de los trámites virtuales se ha 

contribuido en el ahorro de papelería, presentan eficiencias en el direccionamiento 

pertinente a especialidades capitadas, mayor seguimiento, planeación y gestión de agenda 

a especialistas, garantizando ocupación del 100% de las agendas.  

 

● Se han recibido donaciones del grupo Sura y entes gubernamentales en elementos de 

protección personal que disminuyen la compra de los mismos. 

 

● Apertura de servicios de vacunación Covid y ruta liviana de atención de consulta médica 
prioritaria para pacientes con sintomatología Covid 
 

● Creación y adaptación de protocolos médicos para atención de paciente Covid de acuerdo 

con lineamientos 

 

● El comité de atención de la emergencia operó durante todo el año, a nivel gerencial y de 

operaciones, asegurando la planeación rigurosa de la prestación de servicios de cara a las 

necesidades que cada momento requirió, la disponibilidad de los recursos y el seguimiento 

y control necesarios para poder mantener flexibilidad y capacidad de respuesta.  

 

● Se mantuvo comunicación permanente y articulación con organismos territoriales, aliados 

y clientes.  

 

● Se dedicó tiempo y esfuerzo al estudio sistemático de la enfermedad y a la definición y 

ajuste de protocolos de atención que redundaron en una efectiva recuperación de la salud 

de los pacientes atendidos por Covid.  

 

● Adaptación de rutas y servicios del portafolio a nuevas condiciones. Atención domiciliaria, 

virtual y presencial coexistiendo. 

 

● Apertura del Laboratorio y centro de rehabilitación.  

 

● Diseño e implementación de programas para envejecimiento saludable y ruta 

cardiovascular. 
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● Definición del portafolio de proyectos, programas y servicios de la unidad de salud a 2025, 

alineados con la estrategia competitiva. 

 

● Máximos niveles de articulación de prestadores y eficiencia en la operación para lograr giro 

cama necesario. 

 

● Flexibilidad permanente en la programación de Quirófano de acuerdo a necesidades y 

lineamientos del gobierno. 

 

● Como resultado de todo este esfuerzo se logró una activación importante de la prestación 

de servicios ambulatorios con relación al 2020 y se mantuvo la calificación del servicio en 

niveles superiores al 97% (Confianza, credibilidad y seguridad), el índice de experiencia en 

el 95% y el nivel de prestación de servicios en el 87%. 

 

Finalmente, es importante mencionar que nuestro propósito corporativo que es contribuir con la 

construcción de una mejor sociedad, apoyando a las familias en el mejoramiento de su calidad de 

vida, nos ha permitido focalizar y priorizar nuestros esfuerzos e intervenciones y lograr los 

resultados anteriormente mencionados y con la meta de ser una organización innovadora y 

sostenible, reconocida por el impacto que genera en la calidad de vida y en el desarrollo social de 

la región, continuamente estamos diseñando, mejorando e implementado un portafolio de 

productos y servicios que responda a las principales necesidades de nuestra población, generando 

experiencias de servicio memorables para nuestros afiliados y clientes; apalancados 

principalmente en la innovación, la tecnología y la transformación digital. 

 

El afrontar todos los retos e impactos presentados durante el año 2021, implementar cada una de 

las estrategias mencionadas y lograr los resultados obtenidos en cada uno de los servicios de 

Confa, fue gracias a la contribución de nuestras empresas y empresarios que con su trabajo y 

confianza en la región lograron que la reactivación económica sea una realidad, también 

agradecemos la contribución y confianza que depositan nuestros afiliados, beneficiarios, clientes y 

aliados, quienes hacen uso permanente de los diferentes servicios que ofrece Corporación; todos 

estos aportes, esfuerzos y contribuciones de los diferentes sectores evidencian indudablemente 

que Caldas es uno de los departamentos con mejores indicadores de reactivación en el país, en pro 

de mejorar la calidad de vida de los Caldenses. 

 
 
De la Superintendencia del Subsidio Familiar: 
 
9.2.1 Visita Especial:  
 
De acuerdo con el oficio N°-2021-105310 del 8 de julio de 2021, la Superintendencia del Subsidio 
Familiar realizó visita especial, relacionada con el seguimiento a los proyectos de inversión de las 
vigencias 2019 y 2020 los cuales se relacionan a continuación:  
 

• Mejoras en escenarios deportivos, baños y senderos en los Centros Recreacionales La 
Rochela y Santágueda. 

• Adecuaciones Zonas Betania en La Rochela. 
• Adecuaciones San Marcel - Salud IPS Confa. 
• Mejoramiento baños La Dorada. 
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• Capitalización compra de acciones de Asopagos S.A. 
• Ampliación Fondo de Crédito. 

 
De conformidad con lo anterior se presentan el número de conclusiones y recomendaciones 
realizadas en la visita, donde no se presentaron observaciones: 
 

 
 
9.2.2 Visita Ordinaria:  
 
La Superintendencia del Subsidio Familiar, realizó visita ordinaria a la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas - Confa; autorizada mediante las Resoluciones No 595, 596 y 597 del 1 de octubre 
de 2021, que otorgaron comisión de servicios para el período comprendido entre el 4 al 8 de 
octubre de 2021. 
 
Se definió como objetivo general de la visita: verificar la situación general del funcionamiento de 
la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa, en cumplimiento del marco normativo en las 
áreas legales, administrativas, financiero - contables, servicios sociales, fondos de ley, y demás 
aspectos inherentes al desarrollo de sus operaciones. 
 
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 2020, 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 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. 
 
Mediante oficio del 29 de octubre de 2021, fue remitido el informe preliminar de visita la 
Corporación, suscrita por el Doctor Juan Eduardo Zuluaga Perna, Director Administrativo de la Caja 
de Compensación Familiar de Caldas - Confa, el cual dio respuesta al informe preliminar. De 
conformidad con lo anterior, el equipo comisionado procedió a realizar el análisis de las respuestas 
proporcionadas y los respectivos soportes, con el fin de determinar si las observaciones se 
desvirtúan, se mantienen y/o son objeto del plan de mejoramiento y/o se remitirán a la delegada 
para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. De conformidad con lo anterior se 
resumen las conclusiones y recomendaciones de esta visita: 
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9.3. Resolución Número 2021710000018013-6 DE 2021 por medio de la cual se ordena la 
iniciación de proceso administrativo sancionatorio en contra de la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas - Confa. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud, advierte el presunto incumplimiento de los numerales 11 

y 17 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 3° de la Ley 1949 de 2019, 

toda vez que no reportó la información correspondiente a los archivos tipo 285 y 286 de la circular 

única de la Superintendencia Nacional de Salud (circular 047 de 2007) con la calidad requerida. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la resolución notificada, 

respecto de los hallazgos números 2, 6, 8 y 10 del informe final de la auditoría documental.  

 

De acuerdo con lo expuesto y de manera respetuosa, la Caja de Compensación Familiar de Caldas,  

frente al cargo formulado, el mismo no se aceptó; en primera medida, se manifestó que para esta 

Corporación, resulta claro que desde la génesis del presente proceso que se fundamenta en la 

auditoría realizada por su entidad en el año 2019 en la cual se constató información 

correspondiente al año 2018, la Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confa ha admitido que 

el reporte de la información, en efecto tuvo una inconsistencia que correspondió en su momento, 

a un yerro involuntario, atendiendo a que la interpretación relacionada con la manera de efectuar 

el reporte, estuvo errada. Empero, sea de aclarar que el mismo, en ningún momento tuvo como 

objeto, defraudar, omitir u ocultar información, tal y como consta en el documento enviado el 

9 de diciembre de 2019, en respuesta a la “Remisión de la información preliminar auditoria 

documental Caja de Compensación Familiar de Caldas NURC 2-2019-87709. Referenciado: 1-2019-

484512”.  

 
9.4. Proyectos e iniciativas desarrollados por la Administración. 
 
Dentro de los proyectos e iniciativas desarrollados por la Corporación durante el año 2021 se 
tuvieron las siguientes: 
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10. Evolución Financiera 2016 - 2021 
 
A continuación, se expresan las cifras que ilustran la evolución financiera de la Corporación: 
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Detalle de Ejecución Límite máximo de inversiones 2016 A 2021: 
 

 
 
 
 

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 2021 y 2020 el saldo en Caja se encontraba detallado así: 
 

 
 
(2) El rubro de Bancos Nacionales está representado en el 2021 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 2021 y 2020. Detalle de saldo en bancos 
por entidad financiera: 
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(3) Las cuentas de Ahorro están representadas en el 2021 en 13 cuentas, las cuales se encuentran 

restringidas para el uso exclusivo de los siguientes proyectos y/o actividades: 
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(4) En las carteras colectivas las más representativas corresponden a Salud por valor de $800.992 
millones de pesos, las demás se encuentran distribuidas en el siguiente detalle:  
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A continuación, se detallan las entidades financieras donde se tienen estos recursos: 
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NOTA No.3 
 

ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 2021 
con una tasa promedio efectiva anual vencida del 3.34%. 
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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:        
 

 
 

 
NOTA No.4 

 
INVERSIONES DE FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA -  

SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL Y 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 2021, 
comparados con el año 2020, 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 inversiones colocadas en el mercado financiero terminaron a diciembre 31 de 2021 con una tasa 
promedio efectiva anual vencida del 3.41%. 
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RECURSOS DEL SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0742 del 20 de septiembre de 2013, la Resolución 
0044 del 02 de febrero de 2017, por el cual se adopta el catálogo de cuentas para la rendición de 
información financiera, señalando la cuenta del activo número 183001 y 183002, donde se 
registran los recursos administrados en cuentas específicas, corrientes o de ahorros e inversiones  
correspondientes a este saldo, el cual resulta de descontar del recaudo de los aportes del 4%, las 
apropiaciones de ley y el porcentaje para el subsidio monetario, cuyo destino es atender el pago 
del subsidio en especie, servicios y realizar los proyectos de inversión, autorizados por el Consejo 
Directivo.  
 
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 2021 y 2020: 
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NOTA No.5 
 

CUENTAS POR COBRAR  
 

Detalle de las cuentas por cobrar: 
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(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 2021 y 2020 se detalla así: 
 

 
 
Cuentas por cobrar Sector Salud: 
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Cuentas por cobrar clientes de servicios:  
 

 
 
(3) Movimiento consolidado de la cuenta de Deterioro de cuentas por cobrar: 
 

 
 
Saldos de deterioro por servicios y/o negocios: 
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(1) Movimiento Deterioro de cuentas por cobrar salud IPS: 

 
 
(2) Movimiento Deterioro de Administración: 

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

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

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

 
 

 
NOTA No.6 

 
INVENTARIOS 

 
La cuenta de inventarios al 31 de diciembre de 2021 y 2020, en el cual se contempla  el saldo de 
inventarios de vacunación, paquete y calzado escolar, subsidio en especie computadores, materias 
primas utilizadas para la prestación de servicios de alimentos y bebidas en los Centros 
Recreacionales 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: 
 

 
 

 

ACTIVO NO CORRIENTE  
 

NOTA No.7 
 

INVERSIONES PERMANENTES  
 
Las Inversiones Permanentes al finalizar diciembre de 2021 y 2020 corresponden a: 
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(1) A 31 de diciembre de 2021, 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 2021, no existen restricciones, ni pignoraciones o 
entregas en garantía de obligaciones.  
 
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:  
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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 y que su costo histórico sea superior a un millón de pesos, dichos activos son: 
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PASIVO CORRIENTE 

 
NOTA No.9 

 
PROVEEDORES  

 
Los saldos de los Proveedores a diciembre 31 de 2021 y 2020 se encuentran detallados así: 

 
 

 
NOTA No.10 

 
SUBSIDIOS POR PAGAR 

  
Al 31 diciembre de 2021 y 2020, el saldo de los subsidios por pagar a los beneficiarios se compone 
así:      
 

 
 
(1) Girados no entregados: Está conformada por el subsidio en efectivo no reclamado por los 
respectivos beneficiarios y que a la fecha de corte se encontraban dispuestos para el pago 
inmediato. 
 
(2) Girados no cobrados: Corresponde al valor de las cuotas de subsidio monetario girado por la 
Corporación y no cobrados por los respectivos beneficiarios de los cuales se debe responder en los 
términos señalados en la Ley. 
 
(3) 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%. 
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NOTA No. 11 
 

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 2021 y 
2020 corresponden a los siguientes conceptos, es de anotar que estas cuentas del pasivo se 
cancelan de manera oportuna según lo establecido con los terceros y a las políticas de pago. 
 

 
 

(1) Programas del Sector Salud. 
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(2) Acreedores Varios 
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NOTA No.12 
 

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS  
 
El saldo de los Impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 

 
NOTA No.13 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO POR NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 

 

 
  

 
NOTA No. 14 

 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO 
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PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES A LARGO PLAZO 
 

 
 

 
 
Las provisiones a corto plazo por $1.081 millones se constituyen para cubrir gastos laborales 
derivados 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 $678 millones se causaron para cubrir los costos 
laborales de los proyectos Genesys, facturación electrónica, abastecimiento electrónico, 
repositorio de datos e información exógena, con el propósito de poder garantizar la continuidad 
de los mismos los cuales tienen un gran impacto para la Organización.  
 
Los $5.790 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:  
 

• Responsabilidad Civil Clínicas y Hospitales. 

• El riesgo inasegurable de Multas y Sanciones. 

• Riesgo cibernético. 

• Errores en Tesorería. 

• Exclusiones específicas de la póliza de Directores y Administradores 

• Accidentes Personales Escolares. 

• Otros riesgos asegurables o inasegurables que por decisión del comité del Fondo 

económico requieran ser incluidos. 
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Provisión para procesos jurídicos 
 

 
 

 
NOTA No.15 

 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  

 

 
 
Los $2.912 millones corresponden a los aportes del 4% de empresas afiliadas de la vigencia 2022.  
 
 
DEPÓSITOS RECIBIDOS   
 

 
Los saldos de las consignaciones pendientes por aplicar a diciembre 31 de 2021, corresponden al 
recaudo de los aportes del 4% 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. 
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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. 

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. 16  
 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES A LARGO PLAZO 
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Patrimonio Autónomo recursos del Fondo económico para Directores y Administradores: 
 
La información e imputación contable de los ingresos, costos, gastos, activos y pasivos del 
patrimonio autónomo, es registrada en el sistema ERP JD Edwards de la Corporación en la 
compañía 18- Fondo económico para la materialización del riesgo, en cuentas separadas y centros 
de costos independientes, en donde se refleja cabalmente la situación financiera del negocio y 
represente su esencia y no únicamente su forma. 
 
El reporte mensual de la sociedad fiduciaria refleja la participación de la Caja, informando sobre los 
traslados realizados a la Fiduciaria, los ingresos provenientes de los rendimientos financieros, la 
cancelación de comisiones y gastos financieros por la administración y los pagos realizados a 
terceros beneficiarios. 

 
Teniendo presente estos elementos, Confa procede con una depuración de los informes generados 
por la sociedad fiduciaria, donde verifica la fecha de corte de la información reportada y procede a 
realizar los respectivos registros contables y financieros, con corte al 31 de diciembre de 2021 el 
balance de estos recursos es el siguiente: 
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Nota: El movimiento detallado se encuentra en la Nota 14 de estas revelaciones, con los pasivos 
estimados y provisiones a corto plazo. 
 

 
NOTA No. 17 

 
FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA  
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(1) Movimiento año 2021 del Fondo de vivienda de interés social - FOVIS  

 
 
(2) Movimiento año 2021 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 2021 se ha logrado recuperar 
$348.141 así: 
 

 
 
 
(3) Movimiento año 2021 del Fondo Educación Ley 115 de 1994: 
 

 
 
(4) Movimiento año 2021 del Fondo FONIÑEZ. 
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Atención integral a la Niñez: 
 

 
 
Jornada Escolar Complementaria:  
 

 
 
(5) Movimiento 2021 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, efectos por la convergencia a las Niif y revaluación de activos. A continuación, se detallan los 
importes por cada cuenta que componen el patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 2021, por la donación de un lote en Pensilvania 
por valor de $50 mil pesos. 
 
Reservas 
 
El total de la cuenta de reservas presenta un saldo a 31 de diciembre de 2021 de $64.268.513 miles 
de pesos, frente a un saldo en el año 2020 de $48.585.695 miles de pesos, resultando un 
incremento neto $15.682.818 miles de pesos y una variación del 32.28% 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 de diciembre de 2021, 
del total de las reservas, la legal presenta un saldo de $1.201.302 miles de pesos. 
 
Reserva para administración y servicios sociales:  
 
El saldo acumulado por este concepto asciende a la suma de $63.067.211 miles de pesos, 
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 2021, 
ascienden a una suma total de $22.1453.350 miles de pesos, frente al obtenido en el año anterior 
por valor de $20.648.385 miles de pesos, En este sentido, aportando a los resultados consolidados 
de la Caja, se destaca principalmente el comportamiento en: 
 
Remanentes de aportes $14.274.921 miles de pesos, el servicio de Salud IPS obtuvo una utilidad 
acumulada en cuantía de $4.357.865 miles de pesos, Créditos Sociales generó una utilidad por valor 
de $3.146.173 miles de pesos y los negocios de los servicios sociales no subsidiados y la gestión  no 
operacional de administración generó una utilidad de $364.391 miles de pesos.  
 
Déficit acumulado ajustes de períodos anteriores 
 
Corresponde al déficit de ejercicios anteriores, como resultados de la transición para la 
convergencia a las normas internacionales de información financiera Niif, presentando un valor 
neto deficitario de $1.567.365 miles de pesos. 
 
Efectos por Convergencia a las Niif para Pymes 
 
Corresponde a la reclasificación de la revalorización patrimonial como resultados de la transición 
para la convergencia a las normas internacionales de información financiera Niif y a 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 $74.188.185 miles de pesos. 
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Revaluación de activos fijos: 
 
Teniendo en cuenta el manual de políticas contables de la Corporación y el marco normativo bajo 
normas internacionales para Pymes, en donde se define el modelo de revaluación  y actualización 
en el valor de los inmuebles de la organización, se procede a realizar el avalúo técnico de todos los 
bienes inmuebles propiedad de la Caja, se realiza el análisis y verificación correspondiente frente 
al valor actual en libros a diciembre de 2021, con el fin de proceder a realizar los registros contables 
correspondientes de las diferencias entre estos dos valores, obteniendo el valor total revaluado de 
dichos activos. 
 
Una vez aprobada la actualización de la política contable en su versión 6, según consta en el acta 
del Consejo Directivo número 663 con fecha del 16 de diciembre de 2021.  El ajuste contable 
realizado con corte al 31 de diciembre de 2021 fue por un valor total de $76.267.494 miles de pesos.  
 
 

NOTA No.19 
 

INGRESOS 
 

Ingresos Operacionales. 
 
El período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 que equivalen al 
58,76% del total de los ingresos operacionales, así mismo, se recaudaron aportes por otros 
conceptos como:  prescritos, pensionados, independientes y voluntarios; también forman parte de 
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este concepto de este rubro los rendimientos financieros, intereses de mora y transferencias de 
otras Cajas, en donde la Corporación reconoció ingresos a diciembre 31 de 2021 por un valor total 
de: $136.683.897 miles de pesos y para el año 2020 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 31,61% del total de los ingresos operacionales de 
la Corporación al 31 de diciembre de 2021 por valor de $72.694.034 miles de pesos y para el año 
2020 de $51.904.648 miles de pesos, con un incremento de $20.789.386 miles de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los Ingresos de Salud IPS incluyen los siguientes valores: 
 

 
 
(3) Ingresos operacionales de Recreación: 
 
En el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos 
operacionales del servicio de Recreación son por valor de $7.445.594 miles de pesos, los cuales 
denotan un incremento frente al año 2020 de $3.483.225 miles de pesos.  Lo anterior, dada la 
reactivación de algunas de las actividades del servicio, los ingresos se detallan a continuación: 
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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 del subsidio en dinero y especie, la prestación de los servicios de Salud IPS y Servicios 
Sociales. Por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 2021 
ejecutó $111.640.860 miles de pesos y para el año 2020 $92.205.576 miles de pesos, con un 
aumento de $19.435.284 miles de pesos, los cuales se detallan a continuación: 
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(1) Costos por Subsidios en Dinero y en Especie comprende los siguientes rubros 
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(2) Los costos de salud de la I.P.S comprenden los siguientes rubros: 
 

 
 

(3) Los costos de los Servicios Sociales, se detallan a continuación: 
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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 con las actividades conexas y 
complementarias. 
 

 
 

(1) Gastos de administración 8%: Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los gastos de 
administración que corresponden al 8% de los aportes comprende los siguientes rubros: 

 

 
Total, planta de personal:  
 
Esta planta de personal se reporta a octubre 31, comprendiendo el período escolar, debido a que 
en los meses de noviembre y diciembre disminuye la planta de docentes:  
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Es de anotar, que los rangos salariales establecidos para la dirección y los ejecutivos de la 
Corporación son los siguientes: 
 

 
 
Beneficios: 
 
La Corporación en su intención de promover el desarrollo integral y la protección de los 
trabajadores y sus familias, dispone de beneficios que se suman a las estrategias para el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida laboral; a través de beneficios para:  
conciliación de la vida laboral y personal, beneficios para estilos de vida saludable, beneficios para 
el desarrollo laboral, beneficios para la salud, entre otros. 
 

 

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 2021 y 2020, el saldo de las transferencias y apropiaciones 
comprendía los siguientes conceptos y valores: 
 
 

 
NOTA No.23 
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INGRESOS NO OPERACIONALES  

 
Los ingresos no operacionales incluyen entre otros, financieros, arrendamientos, recuperaciones 
de deterioro y provisiones de años anteriores, 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 2021 y 2020, los ingresos no operacionales de la Corporación incluyen los 
siguientes valores por cada servicio: 
 

 
 
Detalle por concepto de ingresos no operacionales: 
 

 
(1) Ingresos no Operacionales de Administración:  
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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 2021 y 2020, 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 2021, presenta un incremento $98.239.073 miles 
de pesos, que obedece principalmente a:  remanentes del ejercicio 2021 en cuantía de $22.143.350 
miles de pesos, incremento de la reserva legal por valor de $100.000 miles de pesos, revaluación 
de activos por $76.267.494 miles de pesos, baja de activos en cuantía de $279.438 miles de pesos 
y rendimientos financieros reservas de $7.667 miles de pesos.   
 
Los aumentos y disminuciones de las cuentas patrimoniales durante el año 2021 obedecen a: 
 

● Incremento por capitalización en la cuenta de Obras y Programas de Beneficio Social, por 
la suma de $15.535.273 miles de pesos, que obedece la ejecución de los proyectos de 
inversión y disminución de $3.199.459 miles de pesos por compensación de pérdidas. 
 

● Traslado de $7.542.017 miles de pesos de la cuenta del Superávit por proyecto de inversión 
de Alojamiento en Rochela a la cuenta de obras y programas de beneficio social y baja de 
otros activos.  
  

● Incremento de las reservas por valor de $18.590.434 miles de pesos y ejecución de las 
mismas por $2.907.616 miles de pesos, con recursos de los remanentes de la vigencia 2020. 
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● Incremento por remanentes del ejercicio 2021 por valor de $22.143.350 miles de pesos. 

 
● Incremento por la revaluación de bienes inmuebles por $76.267.494 miles de pesos. 

 
 

 
 

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 $29.755.975 miles de pesos 

y termina al 31 de diciembre de 2021 con un efectivo de $48.115.995 miles de pesos, representados 

en un disponible de $17.730.068 miles de pesos y activos financieros e inversiones del orden de 

$30.385.927 miles de pesos. 

 

(*) El efectivo al final del período no incluye las inversiones de la Reserva Legal por valor de 

$1.104.012 año 2021 y $1.101.265 año 2020. 

 

En cuanto al total de las entradas de efectivo estas fueron por $256.476.314 miles de pesos, la 

mayor participación la tienen los aportes parafiscales en cuantía de $137.356.318 miles de pesos, 

ingresos del programa de salud IPS por $78.282.756 miles de pesos y los ingresos de servicios 

sociales y otros por valor de $40.837.240 miles de pesos. 

 

Las salidas de efectivo en cuantía de $231.702.921 miles de pesos, corresponden a las efectuadas 

por desembolsos de apropiaciones y fondos de ley en cuantía de $40.707.250 miles de pesos,  la 

unidad de servicios de salud IPS de $58.465.899 miles de pesos, servicios y créditos sociales de 

$30.749.124 miles de pesos, el giro ordinario del subsidio en dinero y el subsidio en especie por 

$51.759.093 miles de pesos, y empleados personal, honorarios y otros en suma neta de 

$50.021.555 miles de pesos. 

 

En la actividad de inversión para el año 2021, se recibieron recursos por $3.046.552 miles de pesos 

representados principalmente en arrendamientos, comisiones y rendimientos financieros y se 

pagaron recursos por valor de $7.152.053 miles de pesos, este rubro comprende principalmente 

los pagos efectuados por las compras de propiedades, planta y equipo, anticipos para el pago de la 

cuota monetaria y subsidio de emergencia de los últimos días de diciembre en cuantía de $94.855 

miles de pesos. 

 

En la actividad de financiación, para el cierre al 31 de diciembre de 2021 no se requirieron 

préstamos de entidades financieras, adicionalmente se pagaron impuestos por cuantía de 

$2.001.226 miles de pesos y gastos financieros por valor de $306.646 miles de pesos. 
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NOTA No. 27 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de diciembre 31 de 2021 y 2020, se presentan algunos indicadores de 
importancia para la Corporación, como son: 
 

 
 

 
Índice de Liquidez: 

 

La Corporación a 31 de diciembre de 2021, por cada peso adeudado en el pasivo corriente contaba 

con $2.90 pesos para respaldar sus obligaciones en el corto plazo. 

 

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 2021, 

tendría suficientes recursos para pagarlas y adicionalmente contará con $81.104.760 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 

$72.578 miles de pesos. 

 

Indicador de endeudamiento:  

 

A 31 de diciembre de 2021, la participación del total de los pasivos es del 17.94% sobre los activos 

totales de la Corporación, siendo este menor al presentado al 31 de diciembre de 2020, con un 

índice del 20.09%, 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 $33.084.321 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 2021, correspondiente del 5,24% es decir, que, por cada 

peso invertido, generó una rentabilidad promedio del 0.052 pesos. 
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Índice de rentabilidad del patrimonio:   

 

La inversión neta, es decir, el total de los activos menos los pasivos de la Corporación para el año 

2021, donde se obtuvo una rentabilidad del 6.39%. 
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