
 

 

  

INFORME DE     
GESTIÓN 

 

2020 

 



 

Consejo Directivo 

 

PRINCIPALES     SUPLENTES 

 

BENILDA PELAEZ ARAUJO    

Multiservicios Beni     

 

RODOLFO NAVARRO BELALCAZAR OLGA PATRICIA CHAVARRO GALEANO  

Distribuidora los Comuneros   Panadería Central   

 

MIGUEL ANGEL BELEÑO   GUILLERMO ANDRES RIVERA MAÑOZCA 

Asecor      Restaurante Viejo Tolima 

 

      ARTURO ARANGO SANTOS 

SENA Regional Amazonas 

 

ANA CAROLINA NAVARRO   ERIKA MARIA RODRIGUEZ REINTERIA  

Vicariato Apostólico de Leticia  ICBF – Regional Amazonas   

 

ARMANDO SILVA    LILIANA ZAPATA MOSQUERA   

Banco de la República    Alcaldía de Puerto Nariño 

 

ZORAIDA CARRILLO ANGARITA  LUIS FERREIRA ARAUJO 

Gaseosas Rio     Gobernación del Amazonas 

 

RODOLFO GOMEZ OME   MONICA ANDREA CADAVID 

Unión De Trabajadores de la  Prosperidad Social    

Industria energética (UTEM)       

 

MARTHA ESPERANZA TORRES LÓPEZ 

Revisora Fiscal Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MILDRE LETICIA PÉREZ MORENO 

Directora Administrativa 

 

JOSE JUVENCIO TAY DÍAZ 

Jefe de Subsidio, Aportes y Estadística 

BLANCA NUBIA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Jefe Administrativa y Financiera 

DAYANA ELIZABETH MELGAREJO PATIÑO 

Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

IVÁN DAVID NARVAÉZ VÁSQUEZ 

Jefe de Sistemas 

LEONARDO BUITRAGO MÁRQUEZ 

Jefe de Planeación 

GIOVANNA ANDREA VILLALOBOS BULLA  

Jefe de Talento Humano 

IVAN DEMETRIO MIGUEL ALTAMAR 

Auditor Interno 

TOVAR & CAMPAÑA  

Asesoría Jurídica Externa  

 

 



 

 

 

 

 

 

Contenido 
Consejo Directivo .................................................................................................................................................................. 1 

Información Financiera .......................................................................................................................................................... 4 

Ingresos ............................................................................................................................................................................... 4 

Ingresos de Aportes ........................................................................................................................................................ 4 

Ingresos por servicio....................................................................................................................................................... 5 

Ingresos no operacionales. ............................................................................................................................................ 6 

Gastos ................................................................................................................................................................................. 6 

Información General .......................................................................................................................................................... 6 

Costos.................................................................................................................................................................................. 8 

Información General .......................................................................................................................................................... 8 

Saldo para Obras ............................................................................................................................................................ 9 

Cartera ............................................................................................................................................................................ 9 

Subsidio y Aportes ................................................................................................................................................................ 10 

Población .......................................................................................................................................................................... 10 

Aportes ............................................................................................................................................................................. 11 

Educación .............................................................................................................................................................................. 12 

Atención al Cliente ............................................................................................................................................................... 19 

Fondos de Ley ....................................................................................................................................................................... 22 

Biblioteca .......................................................................................................................................................................... 22 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo ................................................................................................................... 23 

Jornada Escolar Complementaria .................................................................................................................................... 27 

Atención Integral a la Niñez ............................................................................................................................................. 28 

Planeación y Proyectos ........................................................................................................................................................ 31 

Asesoria Jurica: ..................................................................................................................................................................... 34 

Recursos Humanos ............................................................................................................................................................... 35 

Sistemas ................................................................................................................................................................................ 37 

Auditoría Interna .................................................................................................................................................................. 38 

Reglamentos, políticas y manuales aprobados ............................................................................................................... 39 

4. Otras actividades ......................................................................................................................................................... 40 

5. Relaciones interinstitucionales ................................................................................................................................... 40 

 

 

 



 

Información Financiera 
Ingresos 

Ingresos de Aportes 

• Los ingresos operacionales acumulados de la vigencia 2020 fueron de COP $ 6.063 millones, que 

representan una disminución del (-5.47) % con respecto al mismo periodo del 2019.  

• Dichos ingresos provinieron en un 88,13% de los aportes del 4%, recursos que se disminuyeron respecto 

al año 2019 con una variación del (-2.01) % en $ -109.511.693.43  

• En materia de presupuesto después de la reducción por la situación particular de la pandemia, cumplimos 

en un 96% de lo esperado.  

 

 

 

 

ANALISIS COMPARATIVO POR APORTES 

RUBRO dic-20 dic-19 VARIACION 

APORTES VALOR % 

Empresas afiliadas al 4% 5.298.368.316 5.416.031.888 -117.663.572 -2% 

Independientes 2% 17.760.900 23.713.884 -5.952.984 -25% 

Pensionados y Desempleados 2% 73.600 0 73.600 0% 

Independientes y voluntarios 0,6% 404.500 104.600 299.900 287% 

Intereses por Mora de Aportes 4.268.694 9.552.720 -5.284.026 -55% 

Rendimientos Financieros 22.613.668 3.598.279 19.015.389 528% 

Aportes De Empresas no Afiliadas 9.608.207 7.705.780 1.902.427 25% 

TOTAL 5.353.097.885 5.460.707.151 -107.609.266 -2% 



 

 

- Se presenta una disminución del – 2% con respecto a la vigencia anterior, el comportamiento de los 

ingresos de aportes de las empresas afiliadas del 4 % el mes de mayor  aporte fue el mes de diciembre 

con 580 millones y el de menos ingresos fue el mes de  octubre con 350 millones. Quedando 

pendiente de pago los aportes de diciembre de la gobernación sector  educación y el hospital de 

Leticia dentro de las empresas más representativas.  

 

- El valor presupuestado por aportes del 4 % después de la disminución debido al acuartelamiento para el 

2020 estaba estimando en $ 5.486 millones de los cuales alcanzamos a recaudar $ 5.298 millones lo cual 

nos muestra un cumplimiento del 97 %, a pesar de la situación atípica, se ha estado activando 

paulatinamente el comercio. 

 

- La mayoría de las empresas aportantes del 4 %    corresponden a entidades del Estado lo cual nos permito 

tener una estabilidad relativa en los aportes presupuestados.  

Ingresos por servicio 
   

INGRESOS POR SERVICIOS PRESUPUESTO EJECUTADO % AVANCE 

Educación Para El Trabajo Y 

Desarrollo Humano 

232.630.005 295.839.805 127% 

Vivienda 0 29.009.368 0% 

Recreación 116.951.016 177.710.231 152% 

Deporte 20.961.000 7.153.000 34% 

Turismo 46.317.200 74.449.696 161% 

Crédito Social 114.668.723 111.926.306 98% 

Programas y/o Convenios 0 14.188.987 0% 

TOTAL 531.527.944 710.277.394 134% 

 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: 

El valor presupuestado para la vigencia 2020 era de $ 232 millones y se alcanzó $ 295 millones equivalentes a un 

cumplimiento del 127 % y en comparación con la meta anual el repunte obedeció a las diversas capacitaciones 

brindadas a todos los cesantes a través del programa del fosfec donde se crearon varios decretos ley para auxiliar 

a los desempleados en esta época de aislamiento preventivo obligatorio en talleres y cursos virtuales y presenciales 

superando las expectativas. 

 

Recreación: 

Este servicio logra el cumplimiento del 152 % del presupuesto anual, el mes que mayores ingresos se recibieron 

fue el mes de diciembre con $ 48.843 millones y el mes con menores recaudos fue octubre con $ 8.170    

 

Deporte: 

Presenta un cumplimiento del 34 % con respecto al presupuesto anual equivalente a $7.153.000 esto debido al 

cierre del centro recreacional y por el aislamiento preventivo obligatorio.  

 

Turismo: 

Este servicio se estaba reactivando, logrando unos ingresos de 74 millones con un cumplimiento del 161% de lo 

presupuestado anualmente.  

 

Crédito:  

El servicio de Crédito presenta un cumplimiento del 98 % con respecto al presupuesto anual, el comportamiento 

mensual evidencia que el mes de mayor recaudo es diciembre con $ 12.995 millones mientras para el mes de 

octubre solo se recibieron   ingresos por intereses y recargos en mora de $ 9.323 millones.  

 



 

 

 

- Los ingresos de los diferentes programas presentaron una disminución del -26 % en comparación con la 

vigencia inmediatamente anterior, siendo la más significativa las actividades deportivas que presentaron 

una disminución del 94%. 

- El centro recreacional se reactivó en el último trimestre, pero no se logró superar nuestras metas en 

comparación con la vigencia 2019 al igual que turismo. 

- A pasar que Crédito social se reactivó en el segundo semestre no se logró superar lo recaudado en la 

vigencia 2019, sin embargo, esto debido a la dificultad para la autorización de las libranzas por las 

empresas, debido a la inestabilidad laboral que se vive actualmente. 

Ingresos no operacionales.  
 

- Los ingresos por subsidios no cobrados y arrendamiento representaron 65% del total por valor de 35 

millones. Se dio un cumplimiento del 156 % de lo presupuestado y el de mayor incremento con un 319% 

se dio en los subsidios no cobrados a pesar que se no se prescribieron por cinco (5) meses desde el mes de 

mayo a septiembre, dando tiempo para que nuestros afiliados lograran cobrar los subsidios y en el rubro 

de diversos por aprovechamientos por la conciliación de varias cuentas por pagar entre otros.  

 

- Los servicios no operacionales presentan una disminución del -56 % en comparación con el mismo año 

del 2019 por la no prestación del servicio de transporte del bus logrando recaudar solamente $ 955.000, 

adicional se dejaron de percibir ingresos por arrendamiento de los auditorios y el restaurante del centro 

recreacional por estar cerrado los servicios.  

 

Gastos  

Información General 
- Los gastos operacionales se dio un cumplimiento del 97 % con respecto a lo presupuestado, se ejecutó        

$ 1.969 millones, se gastó lo necesario para garantizar el funcionamiento de la corporación.  

- Logramos garantizar oportunamente los salarios, primas y demás prestaciones sociales a los 42 

funcionarios.  

ANALISIS COMPARATIVO POR GASTOS OPERACIONALES 

RUBRO dic-20 dic-19 VARIACION 

GASTOS OPERACIONALES VALOR % 

Sueldos Y Salarios 999.170.402 962.642.701 36.527.700 4% 

Honorarios 266.830.480 201.702.685 65.127.795 32% 

Impuestos 54.308.092 53.947.474 360.617 1% 

Contribuciones Y Afiliaciones 67.762.933 56.490.059 11.272.874 20% 

Seguros 13.131.853 12.594.961 536.892 4% 

Servicios 123.233.163 201.081.287 -77.848.123 -39% 

Gastos Legales 1.060.538 3.822.598 -2.762.060 -72% 

Mantenimiento Y Reparaciones 109.565.177 143.846.655 -34.281.478 -24% 

Adecuaciones E Instalaciones 104.365.832 24.886.314 79.479.518 319% 

Gastos De Viaje 7.805.900 49.985.103 -42.179.203 -84% 

Depreciación 166.946.430 161.333.608 5.612.822 3% 

Publicidad Propaganda Y Promoción 12.910.980 17.551.297 -4.640.317 -26% 

Diversos 40.102.194 67.724.995 -27.622.802 -41% 

Provisiones 2.362.567 6.855.873 -4.493.306 -66% 

TOTAL 1.969.556.541 1.964.465.611 5.090.930 0,3% 



 

- A nivel general se presentó una disminución mínima 0.3 % en comparación con la vigencia anterior. 

 

- Los sueldos y salarios, presentaron un incremento del 4 % porcentaje razonable de acuerdo al incremento 

de los salarios presupuestado para esta vigencia del 6.5 % adicional por la nivelación de unos cargos   y 

la creación del nuevo cargo de la auxiliar para la dirección.  

 

- El rubro de honorarios presento un incremento del 32 % equivalente a 65 millones en comparación con la 

vigencia 2019 por las constantes actualizaciones del software de subsidio por las los decretos que expide 

el gobierno, por los honorarios a la ingeniera ambiental, por la toma de muestras para las licencias de 

operación de las piscinas del centro recreacional exigidas por Corpoamazonia, por  el profesional para 

implementación y seguimiento al sistema integral de calidad, profesional para  apoyo al área de archivo  

entre otros. 

- Se presentando una disminución significativa en gastos de viaje por la situación del aislamiento preventivo 

al tener presupuestado el viaje de los Inter empresas a realizarse en pasto.  

 

- En el rubro de contribuciones y afiliaciones se incrementó debido al   cambio del operador informático de 

Fedecajas a Asopagos, por el cobro del IVA en las facturas a pesar de las gestiones adelantadas para la 

disminución de ese impuesto al estarlo generando los ingresos desde Leticia no fue posible este 

incremento. 

 

 

 

 

 

 

 

- Se dio cumplimiento a los porcentajes establecidos por la superintendencia y se realizaron los traslados 

de manera oportuna a cada uno de los fondos durante toda la vigencia 2020. 

- Se presentó un cumplimiento del 97 % de acuerdo al presupuesto anual, lo cual nos permitió garantizar 

los aportes oportunos al Adres, a los programas del Fosfec los cuales fueron muy significativos para estos 

tiempos de pandemia y que apoyaron a los ex trabajadores amazonenses, el programa de Ley 115 en la 

entrega de bonos para los kits educativos y los programas de Foniñez en la entrega de complementos 

nutricionales entre otros.     

- En comparación con la vigencia 2019 se presentó una disminución mínima de 18 millones equivalentes 

al -2 % a pesar del año atípico que fue el 2020.  

 

 

APROPIACIONES DE LEY Y 

TRANSFERENCIAS

Fondo De Vivienda De Interés Social 192.319.611          185.777.086     97%

Salud Ley 100 274.792.844          265.468.408     97%

Educación Ley 115/93 183.052.871          176.792.705     97%

Fosfec 453.315.727          437.903.133     97%

Superintendencia Del Subsidio Familiar 54.947.361            53.079.167       97%

Reserva Legal 12.000.000            12.401.418       103%

TOTAL 1.170.428.414 1.131.421.917 97%

RUBRO
dic-20

PRESUPUESTO EJECUTADO % AVANCE

ANALISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO



 

 

 

 
 

- Se cumplió en un 92 % lo presupuestado después de la modificación al presupuesto inicial, en especial 

por los gastos financieros por las transferencias bancarias en el pago de los subsidios y pagos a los 

proveedores, contratistas y el cobro de los gravámenes a los movimientos financieros. 

- Y en gastos diversos la demanda interpuesta por un ex contratista en la cual salió en contra de la 

corporación en14.689.089.00  

- Se dio esta variación de 197% en comparación con la vigencia anterior, debido a la demanda que salió 

en contra de la corporación. 

 

Costos 

Información General  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se ejecutó el 103 % de lo presupuestado, para dar cumplimiento a los diversos servicios ofrecido de 

educación, Recreación, turismo y crédito social y en especial del subsidio monetario a nuestros afiliados.  

- Los costos de los servicios obedecen especialmente al pago de la nómina de los funcionarios que laboran 

en estos servicios y los costos que se relacionan para la prestación de los mismos. 

- Superamos lo presupuestado en especial en recreación, deporte y turismo y educación para el trabajo en 

un % mayor al 100% esto debido a las actividades y los costos que implica el centro recreacional. 

 

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 11.607.867 9.141.568 79%

Otros Gastos 569 225 40%

Gastos Diversos 15.206.189 15.601.189 103%

TOTAL 26.814.625 24.742.982 92%

ANALISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO

RUBRO
dic-20

PRESUPUESTO EJECUTADO % AVANCE

COSTO DE VENTAS Y 

PRESTACION DE SERVICIOS

Subsidio En Dinero 2.162.943.992 2.160.799.728 99,9%

Subsidio En Especie 17.274.050 9.774.050 57%

Educación Para El Trabajo Y Desarrollo 

Humano
150.903.220 176.113.468 117%

Recreación, Deporte Y Turismo 524.353.821 606.894.522 116%

Crédito Social 28.821.184 28.717.409 100%

TOTAL 2.884.296.267 2.982.299.177 103%

RUBRO
dic-20

PRESUPUESTO EJECUTADO % AVANCE

ANALISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los subsidios en especie se asignaron a turismo antes del cierre por la pandemia, se realizó el pago de los 

subsidios en dinero por transferencias bancarias a nuestros afiliados desde el momento del inicio de la 

pandemia.  Al cierre de la vigencia quedaron por cobrar   valores girados con PIN en el banco Bogotá, los 

cuales fueron cargados como subsidios girados no cobrados. Sobre el cálculo del subsidio 55% quedamos 

por debajo del porcentaje exigido, para lo cual se ajustó el valor de $ 253.263.351 para dar cumplimiento 

a lo exigido por Ley.  

 

Saldo para Obras  

 

 

 

 

 

 

- Se ejecutó por subsidio a la demanda $ 232.801.050 y subsidio a la oferta $ 1.397.996.266 utilizado de 

los recursos de saldos para obras después de las apropiaciones de $ 1.630.797.316 quedando un saldo al 

cierre de la vigencia de $ 21.293.418.57 para ser invertidos en proyectos de ampliación de los servicios 

en la vigencia 2021. 

Cartera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio  Valor A Dic 2020   

Crédito Social  698.580.419 

Educación  1.504.600 

Recreación, 

Deporte y turismo  

65.120.892 

RUBRO

COSTO DE VENTAS Y 

PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR %

Subsidio En Dinero 2.160.799.728 2.211.596.491 -50.796.763 -2%

Subsidio En Especie 9.774.050 53.217.182 -43.443.132 -82%

Educación Para El Trabajo Y Desarrollo 

Humano
176.113.468 202.718.435 -26.604.967 -13%

Recreación, Deporte Y Turismo 606.894.522 887.867.323 -280.972.801 -32%

Crédito Social 28.717.409 22.580.297 6.137.112 27%

TOTAL 2.982.299.177 3.377.979.728 -395.680.551 -12%

ANALISIS COMPARATIVO POR SERVICIO

dic-20 dic-19

VARIACION

48.544.605,57

174.350.124

388.261

21.897

2.599.951

177.360.233,00

0,00

204.611.420

204.611.420,00

21.293.418,57

Saldo a noviembre de 2020

(+) Apropiación diciembre 2020 (Aportes 4%)

(+) Apropiación Prescritos diciembre 2020 (Aportes Prescritos 5 Años)

(+) Intereses diciembre 2020

(=) Aplicaciones a diciembre 2020 

Total Disponible Subs Oferta Y Demanda diciembre de 2020

(-) Saldo A Transferir diciembre 2020 (Demanda + Oferta)

(+) Traslado C. 20 SSF (Subsidios No Cobrados, Rendimientos Financieros)

(=) Fuentes a diciembre 2020 

(-) Gastos Financieros diciembre 2020



 

Subsidio y Aportes 
Población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la vigencia 2020 cerramos con un total de 5.478 trabajadores afiliados de los cuales: 

• Afiliados de Categoría A: 3.302 

• Afiliados de Categoría B: 1.291 

• Afiliados de Categoría C: 885 

 

 

 

5.478  11.291  76  



 

Aportes 
Recibimos ingresos por concepto de aportes del 4% de $ 5.298.368.316 y con respecto a los ingresos del 2% se 

recibe un valor de $ 18.239.000. 

 

 

Empresas Afiliadas:  

Para la vigencia 2020 cerramos con un total de 693 empresas. 

 

 

 

Cuota Monetaria 
 

En la vigencia 2020 y debido a la emergencia 

sanitaria declarada por el Gobierno Nacional 

por el Covid-19, Cafamaz implemento el 

proceso de migración del pago de la cuota 

monetaria presencial a electrónica, donde la 

Corporación en esfuerzos maratónicos realizo 

los siguientes ajustes y/o mejoras:  

 

• Se acondiciona el Software del área de subsidio 

y aportes para cambiar la modalidad de pago. 

Sobre el particular de las mayores dificultades 

presentadas fue la migración de los pagos de 

afiliados con autorización de pago de la cuota 

monetaria a terceros. 

 

Se puso a disposición del afiliado dos opciones para el cobro de 

la cuota monetaria:  

 

• Desde el primero de octubre se consolida la alianza comercial 

entre el Banco de Bogotá y Cafamaz, para los afiliados que 

continua con pagos por transferencia a PIN, migren a las 

Econocuentas del Banco Bogotá. 

 

• Pago por transferencia electrónica a cuenta nómina: Esta 

alternativa permite realizar la transferencia directo a la cuenta 

del trabajador y/o cónyuge. 

 

 

• Se entregaron 1.844 Bonos Escolares por un valor de $82.980.000 

 



 

 

Educación 

 
✓ Para la vigencia 2020 se obtuvo una cobertura de 4.568, a raíz de la 

emergencia sanitaria Covid-19 decretada por el Gobierno, el servicio se 

ajusta al nuevo panorama y se innovo mediante el uso de herramientas 

audiovisuales logramos llegar a más afiliados con contenido a través de 

redes sociales YouTube, Facebook y grupos de WhatsApp. 

 

 

✓ Para la vigencia 2020 el Instituto de Educación Cafamaz IEC, articulo con: 

 

- Agencia con la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, donde 

prestó los servicios de capacitación para la población registrada. 

 

- Con el programa de Jornada Escolar complementaria JEC para 

beneficiar a los estudiantes con nuestro curso permanente de Pre-

Icfes (Pruebas Saber 11), este curso contó con 81 estudiantes 

beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividades Más Representativas  
 

✓ Taller de Cocina Fácil 

✓ Taller Diseño y Confección de Trajes de Bioseguridad 

✓ Talleres de manualidades en Casa 

✓ Taller para niños “Sorpresa para Mamá” 

✓ Taller para niños “Sorpresa para Papá” 

✓ Taller de Mándalas   

✓ Taller De Dibujo Tropical Objetivo      

✓ Pensamiento Estratégico  

✓ Regulación De Emociones  

✓ Cocina Fácil 

✓ Innovadores Del Servicio 

✓ Manualidades En Casa 

✓ Preicfes  

✓ Kit Para Colorear  

✓ Taller de Kit de toallas personalizadas 

✓ Participación Feria Estudiantil-Articulación con la Alcaldía de 

Leticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recreación y Deporte 
 

 

 

Para la vigencia 2020 el servicio recreación y deportes presentaron una 

cobertura total de 26.462. 

 

Desde el II trimestre del 2020, el Gobierno Nacional a raíz de la emergencia 

sanitaria Covid-19, decretó el aislamiento obligatorio para evitar la 

propagación del virus, lo que nos llevó al cese de actividades y a 

reinventarnos migrando algunos de los servicios a la virtualidad. 

 

 

 

Elaboración de Contenido virtual para redes sociales 

Los videos elaborados y publicados a través de redes sociales son dirigidos a toda la familia, siendo estos de gran 

importancia a nivel familiar, cada video está proyectado a los diferentes grupos etarios, con objetivos de seguir 

fortaleciendo los valores familiares mediante la Recreación. La difusión de este material audiovisual se compartió 

también a través del grupo conformado en WhatsApp con nuestros afiliados, allí se llevó registro de los usuarios 

que acceden a estos videos, aproximadamente 165 personas. Cada semana se publicaba en redes 4 videos distintos.  

 

 

 



 

 

Videos – Tema: Creación de Juegos y mundos imaginarios para niños. “En 

Casa me Divierto con Cafamaz” 

 

Videos - Retos Familiares y Juveniles – “Acepta el Reto con Cafamaz”  

 

Videos - Ejercicios cognitivos para adultos mayores y en familia – 

“Cafamaz activa tu mente”  

 

Videos - Elaboración de juegos y juguetes educativos para niños – “Juego 

y aprendo con Cafamaz”:  

 

Pausas Recreativas Empresariales 

A lo largo de estos meses se realizó pausas Recreativas Empresariales, un 

concepto nuevo, donde a través del juego, el ocio y el buen 

aprovechamiento del tiempo libre se logra generar espacios agradables y 

motivacionales dentro de las empresas: 

 

• Constrular 

• Granero Girardot 

• DIAN 

• Cafamaz 

• Comando de Policía Amazonas 

• DPS 

 

 Actividades Más Representativas 
• Vacaciones Recreativas 

• Alumbrado Navideño 

• Pausas Recreativas Empresariales 

• Curso Intensivo de Natación para Adultos 

• Concurso de Disfraces Virtual 

• Natación nocturna 

 
- BINGO 

VIRTUAL DE VERANO CAFAMAZ 2020: 

Actividad recreativa con una cobertura de 490 

afiliados que participaron desde sus hogares el primer 

bingo virtual. Como parte del ejercicio y entendiendo 

el contexto local esta actividad se proyecta en 

simultanea por ZOOM, Emisora de la Policía, 

WhatsApp y Facebook Live.  

 



 

Turismo 
 

Para la vigencia 2020, con el cierre de los aeropuertos desde el 24 de marzo, solo se logró una cobertura de 759 

personas atendidas.  

 

• Se inicia en las actividades de venta de tiquetes, para el III 

trimestre. 

 

• Se incrementa la publicidad por las diferentes redes sociales, 

buscando posicionar al servicio como los preferidos en el 

Amazonas. 

 

• Alianzas estratégicas para ampliar la oferta de nuestro portafolio 

turístico, negociando Tarifas como, por ejemplo, con el hotel Waya 

Guajira el cual nos compartió su portafolio y otorgo una Comisión 

del 15% para la agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Crédito Social 

 
Se otorgaron 160 créditos a nuestros 

afiliados en las diferentes categorías siendo 

la más representativa la categoría A con 152 

representando un 95 % lo cual es 

gratificante el poder apoyar a los 

trabajadores no bancarizados. El valor 

desembolsado fue de $604.843.610 

 

La modalidad de libe inversión sigue siendo 

a más apetecida.  

 

 

 

 

 

 

Créditos colocados por modalidad vigencia 2019-2020 

 

 

- La disminución de 300 millones obedeció en su mayoría a la emergencia sanitaria en consecuencia al 

aislamiento obligatorio, el cual durante los meses de abril y mayo 2020 no hubo colocación de créditos 

esto se refleja en la disminución considerable de recaudo y créditos otorgados en comparación con el año 

2019.  

 

- Para contrarrestar esta afectación al servicio, se entregaron   todos los días formularios de crédito a los 

afiliados interesados en acceder a crédito, se están recepcionando sin fecha límite, se realizaron llamadas 

a los diferentes usuarios que tienen créditos por finalizar o con el 50% de crédito pago para que realicen 

nuevos retanqueos y se está llevo un acompañamiento personalizado a través de las llamadas, correos 

electrónicos y WhatsApp. 

 

- Para el cierre de la vigencia 2020 la corporación cuenta con 302 créditos vigentes así:   

 

64%

22%

14%

CREDITOS

A

B

C



 

 

Estrategias 2020 
• Se apertura la línea de credifacil 

 

• realizó la maratón de créditos con SODECAR el pasado 

17 y 18 de diciembre 2020 en el cual se promociono la 

nueva modalidad de crédito Credifacil por un valor único 

de $1.000.000 diferido a 6 cuotas 

 

• Se incrementa la publicidad por las diferentes redes 

sociales, buscando posicionar al servicio como los 

preferidos y con las tasas de interés más bajas en el 

Amazonas. 

 

• Se ajustan los formatos y se agilizan los trámites. 

 

• Aprobado de la versión 5 REG-CS-01 del Reglamento de 

Crédito Social- mediante acta No 416 de Consejo 

Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD 

CRÉDITO 

N. CREDITOS 

LIBRE INVERSION  282 

TURISMO 5 

CREDIFACIL 15 

EDUCACION  0 

TOTAL CRÉDITOS  302 



 

Atención al Cliente 
 

Durante la vigencia 2020 y desde el 24 de marzo inicia un proceso de virtualización de servicios, activando 

distintos medios que nos permitan estar apoyando a nuestros afiliados y comunidad en general desde la distancia. 

 

Debido a la emergencia sanitaria, la Corporación se vuelca a la virtualidad, donde el trabajo en casa se convirtió 

en nueva modalidad, donde se replanteo todo el proceso de atención y servicios conocidos hasta la fecha y de cara 

a nuestros usuarios y así adaptarnos a la realidad del país y la región. 

 

Estrategias 2020 
 

En ocasión al aislamiento obligatorio declarado por el Gobierno 

Nacional por el Covid-19, se crean otras ventanas de atención 

que permitieran dar solución a las solicitudes de nuestros 

afiliados como son: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Línea de atención por celular: 3112942301 

• Atención por WhatsApp (recepción de documentos) 

• WhatsApp Busisnes con el grupo empresarial con la socialización de las 

actividades de la corporación. 

• Clases virtuales 

• Actualizar la página web 

• Actualización canal de YouTube 

• Redes Sociales Cafamaz  

• Chat de Facebook  

• Elaboración de piezas publicitarias 

• Publicación de boletines informativos 

Campañas internas de técnicas para el trabajo en casa y acompañamientos 

permanente para evitar sucumbir en la crisis colectiva y motivar al personal a 

la resiliencia. 

 

Innovación del Servicio 

✓ Campañas  
✓ Quédate en Casa 

✓ Trabajo en Casa 

✓ Semana de Frutos Amazónicos 

✓ Tips de alimentación saludable 

✓ Ejercítate con Cafamaz 

 

✓ Otras Actividades 
✓ Agenda de actividades en redes sociales. 

✓ Boletines informativos para las actividades específicas 

✓ Formularios para cuota monetaria para el pago por transferencia 

✓ Taller y cursos de capacitación por redes sociales 

✓ Registro a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. 

✓ Registro y postulación al subsidio de desempleo. 

 

 

 

 



 
PQRSF 

- Para la vigencia 2020, se gestionó un total de 195 solicitudes de PQRSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Se evidencia que el trimestre que más se gestión solicitudes de PQRSF, fue el segundo y esto se debe al 

cierre de los servicios y la migración de estos a la virtualidad. 

 

- El cuarto trimestre, se observa una reducción en la gestión de solicitudes y esto se debe a la creación del 

centro de servicios de Cafamaz, que se crea para brinda una mejor atención a nuestros afiliados, los canales 

más utilizados fueron: Línea de atención por celular: 3112942301, Atención por WhatsApp (recepción de 

documentos), WhatsApp Busisnes, correo electrónico: atencionalcliente@cafamaz.com, Redes Sociales 

Cafamaz, Chat de Facebook. 

 

 

4
9

8
3

4
3

2
0

0 0 0 00 0 0 0

T R I M E S T R E  1 T R I M E S T R E  2 T R I M E S T R E  3 T R I M E S T R E  4

mailto:atencionalcliente@cafamaz.com


 

Fondos de Ley 
    Biblioteca 

 

Actividades Más Representativas  
 

- Cuentos para ir a dormir 

- Mitos y leyendas,  

- Taller de títeres 

- Matemática divertida  

- Manitos Creativas  

- Había una vez un cuento espacio radial en alianza con el área 

cultural del Banco de la República 

- Articulación con la junta de acción comunal del barrio Ñeaneamechi, 

permitiendo que sea posible crear y cultivar el hábito lector y  

- Articulación municipio de Puerto Nariño. 

 

 

 

 

 



 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alianzas Institucionales 
 

- Alcaldía de Leticia 

- Prosperidad Social  

- ICBF 

- INPEC 

- Mi Familia 

- Resguardo Indígena Tiwa 

- Juntas de Acción Comunal de los diferentes barrios de Leticia 

- Alcaldía de Puerto Nariño 

 

- Además, contribuir en la competitividad de los trabajadores a través de diferentes propuestas de 

capacitación organizadas por la Corporación. Por medio de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

desde 2014 logró generar en la comunidad Amazonense: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017 2018 2019

AGENCIA DE EMPLEO DE CAFAMAZ

Inscritos Vacantes Orientados

Colocados Empresas registradas Remisiones

AGENCIA DE EMPLEO 
DE CAFAMAZ 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inscritos 1048 1024 1047 977 886 

Vacantes 362 566 483 298 117 

Orientados 500 727 735 804 482 

Colocados 75 147 246 240 45 

Empresas registradas 75 81 98 83 39 



 

Para la vigencia 2020 y en ocasión a la emergía sanitaria declara 

por el Gobierno Nacional por el Covid-19, el servicio de empleo 

de la Corporación también se volcó a la nueva realidad y 

necesidad de los oferentes, por esos sus servicios también 

durante los meses de contingencia se volcaron a la virtualidad.  

Donde se atendieron las necesidades de los buscadores de 

empleo, así como seguir ofertando las formaciones o re-

calificación profesional u otras concernientes a su inserción 

laboral. 

- Los oferentes están al tanto de las ferias de empleabilidad y/u 

otras actividades realizadas por la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo con el fin de participar y acceder a 

ofertas de empleo. 

 

- Asisten a los talleres de competencias blandas y 

transversales, talleres de bienvenida para continuar con la ruta 

de empleabilidad, y se capacitan con el fin de ser direccionados 

a las ofertas laborales que haya en la región. 

 

 

- Dado la contingencia mundial, en el mes de julio se inician 

formaciones de manera remota (virtuales, cartillas, llamadas 

telefónicas) con seguimientos por diversos medios donde se 

pueda llegar a la población en general. 

 

Talleres, seminarios más destacados en el 2020 

 
1. Seminario Atención al cliente. (3) 

2. Taller Diseño y Confección de trajes de bioseguridad. 

3. Diseño y confección de trajes de bioseguridad. 

4. Taller de Manualidades (16) 

5. Taller de Expresión Oral y Escrita. 

 
 



 
Subsidio al Desempleo 

 

✓ Para la vigencia 2020 y con la declaración del Estado 

de Emergencia el programa del Mecanismo de 

Protección al Cesante, incluye en los actuales 

beneficios el pago de 2 SMLMV que deberán ser 

desembolsados en los tres primeros meses de la 

entrega del beneficio. (Pago de Salud y Pensión por 6 

meses, Pago de cuota monetaria por 6 meses y Nuevo- 

Pago de 2 SMLV entregados en 3 meses. 

 

✓ Esto implicó una restructuración para el soporte y 

atención de los beneficiarios, así como de la creación 

de procesos de validación de la información. 

Contamos con el apoyo de la plataforma ZANITH del 

proveedor ASOPAGOS quien realizan el proceso de 

soporte informático y validación de la información 

para la asignación de los subsidios. 

 

✓ Además, de las gestiones realizadas con el Banco Bogotá para los pagos de beneficiarios sin cuenta bancaria 

y habilitar la opción de trasferencia electrónica. 

 

✓ De los principales retos es garantizar la calidad de la información que entreguen los postulados. 

 

 

Beneficios económicos FOSFEC  
 

Cobertura Prestaciones Económicas 

 
Prestaciones 
Económicas 

2016 2017 2018 2019 2020 

Postulados  108 84 88 87 139 
Asignados 73 72 58 84 139 

 



 
Jornada Escolar Complementaria 

 
Con apoyo del Instituto de Formación Técnica para el 

Trabajo de CAFAMAZ con los servicios 

complementarios- cursos cortos, se direccionaron 

esfuerzos en la formación complementaria a fin de 

contribuir al aprendizaje y el desarrollo humano 

mediante la utilización del tiempo libre 

proporcionando espacios alternos a su formación 

académica. A través del curso de preparación PRE 

ICFES permita mejora las habilidades de lecto-

escritura y lógica matemática como base y 

complementar con áreas de biología, ciencias sociales 

e inglés con el Cursos PREICFES. 

 

 

 
Comunidad No. Cupos 

Leticia 80 

Puerto Nariño 30 

De acuerdo a la 

demanda 

10 

 
• La población atendida ha sido de ochenta y un (81) niños y niñas del departamento, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

• En el municipio de Leticia cuarenta y tres (43) niños y niñas estudiantes de la institución moradores tanto 

de la cabecera municipal como de las diferentes comunidades indígenas cercanas. 

• En el municipio de Puerto Nariño Treinta y ocho (38) niños estudiantes. 

 

• El curso se desarrolla en modalidad no presencial, a través de seguimiento por WhatsApp. En los tres 

grupos de WhatsApp habilitados para el curso los docentes interactúan con los estudiantes, enviando 

videos, y audios de acompañamiento al desarrollo de las guías contenidas en el libro guía Entrena tu Saber 

11, el cual contiene explicación de la temática y ejercicios o talleres alusivos a cada tema abordado, 

correspondientes a las asignaturas:  

 

✓ Lectura crítica 

✓ Matemáticas 

✓ Ciencias naturales: biología, física y química 

✓ Ciencia, tecnología y sociedad 

✓ Ciencias sociales y ciudadanas 

✓ Ingles 

 

Saldo anterior por ejecutar $4.257.978,00 

+ Recursos presupuestados  $ 70.894.423,00 

-  Recursos ejecutados $56.454.905,00 

-Total gastos administrativos $ 3.544.343,00 

+ Rendimientos $ 26.409,00 

Saldo final………………… $15.179.562 



 
Atención Integral a la Niñez 

 
• Para la vigencia 2020, se constituyó el Convenio No. 03-

2020 entre Cafamaz y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, con el fin de desarrollar el proyecto 

de ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ AIN de 

Cafamaz en el marco de la política "De cero a siempre"  

 

RESULTADOS  

 

• Garantía de los derechos de los niños y las niñas, 

Seguimiento a las garantías de derechos (Registro 

civil Crecimiento y Desarrollo, vacunación) 

• Cero casos de desnutrición en la población atendida  

• 100% de niños y niñas con documento de identidad  

• 100% de beneficiarios afiliados al sistema de 

seguridad social en salud  

• 100% de niños y niñas inmunizados con el esquema 

de vacunación nacional. 

• Entrega de complemento nutricionales, entregados en 

las zonas más cercanas al lugar de la vivienda y con 

calidad.  

• 100 % Caracterización de los beneficiarios – fichas 

de caracterización.  

• Ficha de inscripción.  

• Orientación a familias.  

• Cobertura completa  

• Articulación con los operadores del ICBF para contar con espacios de óptimos para la entrega de paquete 

nutricional.  

 

 

Logros 

 

• Articular con los programas de primera infancia para préstamos de espacio para entrega de complemento 

nutricional.  

• No presentaron situaciones de riesgo inminente de desnutrición resultados identificados con los 

monitoreos realizados durante la ejecución del programa 

• A través de las charlas de educación y prevención en salud que permitieron mitigar la malnutrición, así 

como también el contagio del virus COVID-19. 

• Participar de capacitaciones en la secretaria de Salud Departamental con temas como EDA, IRA y 

manipulación de alimentos.  

• Hacer articulación interna dirigido a usuarios para realizar trabajos de manualidades con la temática 

navideña.   

 

 

 

 

 



 

 

La entrega de complemento nutricional se realizaba en tres zonas diferentes cercanas a las viviendas de los 

usuarios quedando de la siguiente manera  

 

1. CDI manguare el cual se entregaban 64 complementos nutricionales  

2. Caja de compensación familiar sede centro se entregaban 51 complementos nutricionales.  

3. Km 2.5 se entregaban 5 complementos nutricionales.  

 

 

Recursos FONIÑEZ destinados a la Atención Integral a la Niñez:  

 

Saldo anterior por ejecutar $18.630.515,00 

+ Recursos presupuestados  $47.262.948,00 

-  Recursos ejecutados $32.155.965,00 

- Total gastos administrativos $2.362.986,00 

+ Rendimientos $17.607,00 

Saldo final………………… $ 31.392.119,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programas Especiales 
 

Cobertura Primer Trimestre 2020 
 

- 48 Años Dorados 

- 18 Discapacidad 
 

 

 

Para la vigencia 2020, mediante Acta 405 del Consejo Directivo se aprobó los proyectos de: 

 

- Programa Años Dorados 

- Discapacidad por una Población Inclusiva 

 

Que mediante boletín informativo de Cafamaz, edición número (11), informa a sus afiliados que con el propósito 

de unir esfuerzos para contrarrestar el impacto de la pandemia y reducir la propagación del Covid-19, la Caja de 

Compensación Familiar del Amazonas, suspende las actividades de:  Años Dorados (Adulto Mayor) y Por Una 

Población Inclusiva (Población con Discapacidad), la reanudación de las actividades será informada de acuerdo 

a las directrices y medidas que implemente el Gobierno Nacional y local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planeación y Proyectos 

 

EL 30 de octubre del 2020, se realiza la inauguración del 

Proyecto de obra “Adecuación y mejoramiento de la zona 

acuática del centro recreacional de CAFAMAZ y sus 

áreas complementarias Etapa 1”- Proyecto del Límite 

Máximo de Inversiones 2019 y en ejecución 2020. 

 

✓ Mediante contrato de obra 001 de 2019 y 044 de 

2019 de interventoría de la Obra a cargo del 

Ingeniero Carlos Mario Gaviria.  

 

✓ Contrato de Obra 001 de 2019  

El objeto de este contrato es la obra civil a todo 

costo de la adecuación, mejoramiento y 

ampliación de la zona acuática del centro 

recreacional de Cafamaz y sus áreas 

complementarias – I Etapa. 

 

 

 

✓ Proyecto de Modernización de las instalaciones 

eléctricas del Centro Recreacional etapa I por un valor 

de $28.000.000 (VEINTIOCHO MILLONES DE 

PESOS M/L) 

 

Proyecto hace parte de las inversiones del Límite 

Máximo de Inversión 2020 y se realiza mediante 

contrato de suministro número 22/2020, se da inicio a la 

fase I del proyecto que contempla la adecuación y 

mejoramiento de la red eléctrica interna del Centro 

Recreacional de la Caja de Compensación.  

 

 

✓ Proyecto de Adquisición de Máquinas Dispensadoras 

Automáticas-VENDING, por un valor de $ 34.621.029 

(TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTIUN MIL VEINTINUEVE DE PESOS M/L) 

 

 



 

 

El Centro Recreacional deberá estar en constante 

transformación y evolución de tal forma que permita 

mantener la atención de los usuarios y la intención de visitar 

las instalaciones con su núcleo familiar, en estricto sentido 

práctico de la actividad diaria de la Caja de Compensación se 

deberá generar inversiones constantemente con el fin de 

mantener el interés de los usuarios afiliados y no afiliados a 

visitar el Centro Recreacional y generar mayor cobertura de 

los servicios ofrecidos.  

 

En este sentido Cafamaz ofrecerá la venta de snacks y bebidas 

refrigeradas en máquinas dispensadoras, conocidas como 

vending, estas máquinas permiten:  

 

Tener una gran variedad de productos a la mano de los 

usuarios evitando traumatismos en la operación diaria de la 

Caja 

 

No será necesaria, personal a disposición de las tareas de 

atención a usuarios permanente dándole a los usuarios que 

visitan el Centro Recreacional en las horas de menor trafico 

acceder a hidratación y snacks  

 

El Administrador del Centro Recreacional tendrá capacidad 

de controlar todo lo relacionado con las maquinas con las que 

cuente la Caja de Compensación. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Proyecto de Vivienda de Interés Social “Villa Cafamaz” 

Cafamaz en alianza con el constructor Carlos Mario Gaviria presenta propuesta para acceder a los subsidios de 

vivienda de la convocatoria donde la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM; (2) CAJA 

COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO y (3) CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMPENSAR, las cajas convocantes mediante los términos de referencia y condiciones para la selección de 

Proyectos de Vivienda Urbana de Interés Social y/o Prioritario en el marco del Decreto 1737 de 2015 de la 



 

 ‘’CONVOCATORIA No. 04 DE 2018 ABIERTA, PARA PROYECTOS INTEGRALES DE CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR PARA VIVIENDA VIP Y VIS’’ (En adelante el “CONVOCATORIA No. 04 

DE 2018”), establecieron las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la presentación y selección de 

proyectos de vivienda ofertados por las Cajas de Compensación Familiar que tienen un cociente de recaudo de 

aportes inferior al ciento diez (110%) y que aspiran a desarrollar proyectos de vivienda urbana de interés social 

y/o prioritario para sus afiliados que tengan derecho al subsidio familiar de vivienda. 

Cafamaz presenta el proyecto de villa CAFAMAZ en cual es viabilizado en la primera etapa. 

 

Gestión Integral 
 

✓ Revisión y adecuación de la estructura funcional y operativa del SGC. 

✓ Elaboración documentos nuevos 

✓ Atención Auditoria de seguimiento ICONTEC- En el mes de octubre se realizó la programación a través 

de plataforma ZOOM de las reuniones según Plan de Auditoria de seguimiento ICONTEC, se desarrolló 

los días 22 y 23 de octubre. 

 

Gestión Ambiental 
 

✓ Programa gestión integral de residuos solidos 

✓ Programa ahorro, uso eficiente del agua y disminución de vertimientos 

✓ Programa ahorro de energía y uso eficiente de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asesoría Jurídica 
 

Para la vigencia 2020, mediante T&C|CONSULTORES se atiende:  

✓ Elaboración de contratos de prestación de servicios  

✓ Elaboración de Otrosí a contratos de prestación de servicios  

✓ Elaboración de contratos de aprendizaje SENA  

✓ Actas de liquidación  

✓ Apoyo jurídico al programa 40 mil primeros empleos. 

✓ Apoyo al Área de Subsidio en el análisis normativo y respuesta a peticiones. 

✓ Elaboración de informes dirigidos a Contraloría General de la República 

✓ Elaboración de informes trimestrales dirigidos a la Superintendencia de Subsidio Familiar 

✓ Respuesta a Derechos de petición de información proyectados por el área jurídica 

✓ Gestión en Procesos Judiciales 

✓ Acción de Tutela 

✓ Gestión de Cobro Pre – Jurídico del Programa Crédito Social  

✓ Carteras reportadas para su gestión de cobro pre-jurídica y jurídica: Alcaldía de Leticia y Gobernación 

del Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos Humanos 

Se relacionan las actividades más representativas de la vigencia 2020, del Proceso 

de Gestión del Talento Humano y SG SST. 
 

Con la emergencia declarada por el Gobierno Nacional por el covid-19, la 

Corporación mediante la Jefatura de Talento Humano, se implementa los 

Protocolos de Bioseguridad (en el marco de la resolución 666) para los servicios 

de:  

✓ Sede Administrativa  

✓ Servicio del Instituto de Formación Técnica de Cafamaz 

✓ Servicio de Agencia de Viajes  

✓ Servicio de Recreación Deporte  

✓ Apoyo a Restaurante de la Caja 

 

 

Actividades de SG SST. 
 

Cumplimiento del 93%.  actividades evaluadas en el cuarto trimestre. 

 

✓ Indicador de Intervención de hallazgos en SST. 

✓ Inspecciones planeadas 

✓ Frecuencia de accidentalidad 

✓ Indicador de severidad de accidentalidad 

✓ Indicador de Incidencia y Prevalencia 

✓ Ausentismo laboral 

✓ Indicador de mortalidad 

 



 

 

 

- En relación a la Evaluación de competencias, se aplicó en el mes de noviembre con un cumplimiento de 

100% de cobertura al personal directo. Se mejoraron los tiempos de entrega de las evaluaciones en relación 

al año pasado. La inducción para la aplicación se realizó mediante un instructivo de inducción virtual. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 

- El 21% de los funcionarios se ubicó en un Nivel de desarrollo ÓPTIMO y el 79% se ubicó en un Nivel de 

Desarrollo ADECUADO. Ningún trabajador se ubicó en niveles de desarrollo Aceptable o Bajo. 

 

- Se evaluaron 15 competencias en general (Corporativas y Específicas de los cargos), de las cuales el 100% 

de las competencias se ubicaron en un Nivel de desarrollo ADECUADO. 

 

- Respecto al Archivo central, se realizaron todas las etapas de asesoría documental por parte de la Sra. 

Elizabeth Porras, quien ya entregó la TRD actualizada con el Cuadro de Clasificación documental en 

estado pre-aprobado. Está pendiente por entregar la Memoria descriptiva para enviar la TRD al Comité 

de Archivo Departamental. 

 

 

Plan de Bienestar:  
✓ Apoyo a los funcionarios de menores ingresos por medio de la entrega de bonos de apoyo para alimentos.  

✓ Entrega de libros para coloreas para los hijos de funcionarios  

✓ Presencia institucional para la celebración de cumpleaños (entregad de mini torta) 

✓ Seguimiento a los funcionarios con sospecha de COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistemas 
 

Actividades encaminadas a mejorar los entornos de desarrollo y operación en cada estación de trabajo requirieron 

de un equipo humano profesional para realizar mejoras a la medida y la transformación digital para la vigencia 

2020: 

 

✓ Soporte externo servidor de afiliaciones, aportes, subsidios y estadísticas. 

✓ Apoyo en la consolidación de los Informes a los diferentes entes de control con ocasión a la emergencia 

por COVID 19 (SSF, CGR, SS, UGPP, PGN), y los concernientes al periodo objeto de este informe. 

(mensuales, trimestrales, semestrales) 

✓ Validación y cargue de los informes a los diferentes entes de control con ocasión a la emergencia por 

COVID 19. (SSF, CGR, SS, UGPP, PGN), y los concernientes al periodo objeto de este informe. 

(mensuales, trimestrales, semestrales) 

✓ Apoyo técnico, tecnológico y logístico en el evento ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

VERSION 2021. 

✓ Recopilación y diligenciamiento del reporte de información correspondiente a la ley 1712 de 2014 “Ley 

de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública” en la plataforma de la Procuraduría 

General de la Nación.    

 

Otras actividades de soporte TIC 

 

✓ Publicación del evento de los eventos de la vigencia 2020 

✓ Publicación de las actividades de los programas 2020. 

✓ Actualización de la página web de la corporación 

✓ Migración a la Facturación Electrónica 

✓ Soporte externo servidor de afiliaciones, aportes, subsidios y estadísticas. 

✓ Implementación módulo de ventas para el servicio de capacitación. 

✓ Actualización servidor de contabilidad en la versión del sistema operativo y la modernización 

tecnológica de los componentes que ejecuta. 

 

 



 

Auditoría Interna  
 
Auditorias;  

  

• Jefaturas de área 2020 

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

• Crédito Social  

 

Actividades de validación, asesorías y seguimiento;  

 

• Revisión Reportes a SSF   

• Conciliación Fondos de Ley  

• Seguimiento Ejecución Presupuesto 2020  

• Análisis del Presupuesto 2021  

• Comité de Auditoria  

 

 

 

 

 

 
• Acompaña la validación de informes presentado a la SSF y diferentes entes de vigilancia y control. 

• Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Corporación,  

• Seguimiento Ejecución de la Obra “Adecuación y mejoramiento de la zona acuática del centro 

recreacional de CAFAMAZ y sus áreas complementarias Etapa 1”  

• Monitoreo de Matriz de Riesgo realizó la verificación del cumplimiento de los controles establecidos con 

las actividades planteadas para el manejo de los mismos, mediante la observación de registros, entrevistas 

y evidencia objetiva de: 

Mapa de Riesgos 

Guía Metodológica para la Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 



 
Reglamentos, políticas y manuales aprobados 

 
- Cafamaz año tras año ha venido mejorando e implementando acciones, que contribuyen a la agilidad de 

los procesos, y cumpliendo las disposiciones legales vigentes, la Corporación para la vigencia 2020, 

aprobó mediante sesiones del Consejo  

 

- Directivo, políticas, reglamentos y manuales que hacen parte esencial de la administración, 

proporcionando una hoja de ruta, para los procedimientos diarios de los trabajadores y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS  ACTA DE 

APROBACIÓN 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Aprobación de Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

416 27/10/2020 

MANUALES  ACTA DE 

APROBACIÓN 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Aprobación del Manual de Gestión Integral 417 21/11/2020 

REGLAMENTOS ACTA DE 

APROBACIÓN 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Aprobación de Actualización del Manual de 

Funciones 

405 25/01/2020 

Aprobación de Actualización de las Políticas 

Contables 

405 25/01/2020 

Aprobación del Reglamento de Higiene 409 30/04/2020 

Aprobación de Prescritos de Subsidios 

Monetarios Girados por la Caja de Compensación 

Familiar del Amazonas Cafamaz, no cobrados. 

409 30/04/2020 

Aprobación de Reglamento de Crédito Social 416 27/10/2020 



 

 

 

 

 

 

 

4. Otras actividades 
✓ la XXXIII Asamblea General Ordinaria de 

CAFAMAZ, que se realizará el día treinta (30) de 

octubre de dos mil veinte (2020). 

✓ Elección de Revisor Fiscal. 

 

5. Relaciones interinstitucionales  
 

✓ Alcaldía de Leticia 

✓ Alcaldía de Puerto Nariño 

✓ Prosperidad Social 

✓ Cámara de Comercio del Amazonas 

✓ Sena Regional Amazonas 

✓ ICBF Regional Amazonas 

✓ Fonturama 

 

 

 

MILDRE LETICIA PÉREZ MORENO 

Directora Administrativa 

 

 

 

 


