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INFORMACIÓN FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Al 31 de Diciembre de VARIACIÓN 

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

ACTIVO 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 1.172.830.255 1.339.881.645 -167.051.391 -12 

Activos Financieros - Inversiones 95.381.526 95.381.526 0 0 

Cuentas por Cobrar 953.701.124 728.413.067 225.288.057 31 

Propiedad Planta y Equipo 6.844.592.729 6.859.370.971 -14.778.241 0 

Otros Activos 958.319.594 1.174.321.942 -216.002.348 -18 

TOTAL ACTIVOS 10.024.825.228 10.197.369.152 -172.543.923 -2 

 

Efectivo y equivalente al efectivo, para al cierre de la vigencia 2021 era de 1.172 millones, 

presentando una disminución de 167 millones.  

Activos financieros corresponden a la reserva legal la cual no sufrió variación ninguna, debido a que 

se encuentra dentro de los márgenes establecidos por Super Intendencia para el cumplimiento de la 

reserva legal, la cual se tiene prevista para el caso de alguna emergencia para el pago de la cuota 

monetaria  

Cuentas por cobrar terminaron con 953 millones con un incremento de 225 millones, esta es la 

cuenta más representativa, esta con los clientes de servicios por todas las actividades que presto la 

Caja al cierre de la vigencia.  

Se firma un convenio en asociación con Alcaldía para el plan de bienestar por 31 millones de pesos, 

adicional a un convenio con CAFAM quienes al cierre de la vigencia quedaron pendientes por pagar 

18 millones que se han ido cancelando en el transcurso de aproximadamente 45 días y otros convenios 

con la nueva EPS, “Créditos Parra” y con COLSUBSIDIO, siendo  éste el más representativo. 

También se realizaron convenios con otras entidades a quien se le presta el servicio.  

Cuentas Por Cobrar Por concepto de cliente de servicio social. Presentaron un incremento de 

$124.000.000 aproximadamente, teniendo en cuenta fue con la línea de “Credifácil”, se colocó 155 

créditos de aproximadamente 1.000.000 cada uno, garantizando una recuperación de cartera más 

rápida y con menos riesgos lo cual certifica disminuir el deterioro de la cartera que venía siendo 

afectada y lo cual presentó una disminución de 14 millones en ese cambio de la modalidad de crédito.  

Propiedad planta y equipo no sufrió ninguna variación en esta vigencia 2021 teniendo en cuenta 

que para las obras que están en ejecución (las de tobogán)  se dio un anticipo de 159 .000.000 de 

pesos y la depreciación de los bienes y de la propiedad es de 774 .000.000 para una diferencia de 14 

millones de pesos.  

Otros activos por $ 958 millones presento una diferencia en comparación al año inmediatamente 

anterior de $216 millones y eso se refleja en las diferentes cuantas de ahorros y CDT de los fondos 

con destinación específica, terminado así los activos con $10.024.825.228 con una disminución de 

$172 millones que obedece al desgaste de la propiedad, planta y equipo.  



 

   

Pasivos. Se muestra cuadro comparativo por concepto de cuentas por pagar, beneficios a empleados, 

diferidos y fondos con destinación:  

 
 

Al 31 de Diciembre de VARIACIÓN 

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

PASIVO 

Cuentas por Pagar 745.537.773 979.814.082 -234.276.309 -24 

Beneficios a Empleados 133.250.611 150.104.068 -16.853.457 -11 

Diferidos 494.830 415.576 79.254 19 

Fondos con Destinación Especifica 1.433.357.915 1.393.961.827 39.396.089 3 

TOTAL PASIVOS 2.312.641.129 2.524.295.553 -211.654.424 -8 

Dentro de las cuentas por pagar hay una disminución considerable de 234.000.000 doscientos treinta 

y cuatro millones y obedece a que en el año 2020 entregaron la piscina.  

Beneficios a empleados corresponde al pago de las cesantías e intereses que quedan al cierre de la 

vigencia y vacaciones que están acumuladas por pagar. 

Diferidos; corresponde a un plan turístico que se recibió en los fondos con destinación especifica de 

mil cuatrocientos ochenta y tres millones que corresponden a los fondos de ley (Foniñez, FOSFEC, 

ley 115, FOSYGA) entre otros.  

Se terminaron los pasivos con 2.312 millones con una disminución de 211 millones.  

Patrimonio no sufrió ninguna variación teniendo en cuenta que aún se está en la etapa de proyecto 

adecuación del tobogán específicamente con la reforma del cuarto de máquinas  
 

Al 31 de Diciembre de VARIACIÓN 

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

PATRIMONIO 

Obras y Programas de Beneficio 3.053.310.115 3.053.310.115 0 0 

Superavit 567.725.167 567.725.167 0 0 

Reservas 95.381.526 95.381.526 0 0 

Resultado del Ejercicio 39.110.501 8.923.729 30.186.772 338 

Remanentes Acumulados 9.113.500 189.771 8.923.729 4.702 

Efectos Convergencia Niif 3.016.387.788 3.016.387.788 0 0 

Otros Resultados Integrales (ORI) 931.155.503 931.155.503 0 0 

TOTAL PATRIMONIO 7.712.184.099 7.673.073.599 39.110.501 1 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

10.024.825.228 10.197.369.152 -172.543.923 -2 

 



 

   

La variación está en los remanentes al cierre de la vigencia de 39 millones en comparación con el año 

pasado que se terminó en ocho millones de pesos presentando una variación de 30 millones.  

El año 2020 termina con un patrimonio de aproximadamente 7.712.000.000, con un incremento de 

39 millones y total de pasivos 10.024.825.228 con un incremento de 172 millones de pesos  

Estados de resultados: con los ingresos operacionales de la vigencia 2020 y 2021  
 

Al 31 de Diciembre de VARIACIÓN 

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Aportes    5.751.467.823 5.343.489.678 407.978.145 8 

Aportes de Empresas no Afiliadas 18.393.986 9.608.207 8.785.779 91 

Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano   

250.658.845 295.839.805 -45.180.960 -15 

Cultura 100.206.000 0 100.206.000 0 

Vivienda 0 29.009.368 -29.009.368 0 

Recreacion 369.087.132 177.710.231 191.376.901 108 

Deporte 96.718.000 7.153.000 89.565.000 1.252 

Turismo 189.566.127 74.449.696 115.116.431 155 

Credito Social 141.119.571 111.926.306 29.193.265 26 

Programas y/o Convenios 0 14.188.987 -14.188.987 -100 

TOTAL INGRESOS DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

6.917.217.484 6.063.375.278 853.842.206 14 

Los aportes son la cifra más representativa en el mes de diciembre. Se cumplió en un altísimo 

porcentaje con la meta que se tenía, teniendo en cuenta que lo que gobernación pago en el mes de 

diciembre y se pudo cumplir satisfactoriamente.   

Aportes de empresas no afiliadas las que van prescribiendo que no se afilian que son más de 5 años 

por prescripción  

Convenios. se firmaron el año pasado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  

participando en dos  años seguidos como operadores del programa, el cual generó una  e satisfacción 

por poder brindarles una calidad de vida, traducida en buena alimentación, pero con riesgo alto por 

todo lo que implica cuidar a un ser humano con la confianza depositada por los padres a una entidad 

con reconocimiento como lo tiene CAFAMAZ.  

El total de ingresos de actividades ordinarias es de   6.917.217.484 millones de pesos, presentado un 

incremento 853.842.206 millones de pesos.    

Ingresos no operacionales, la jefe de financiera realiza una descripción entre el año 2020 y 2021 y 

la variación que se presenta durante estos años, explico al detalle a través del siguiente cuadro  

   

 

 

 



 

   

 

 
 

Al 31 de Diciembre de VARIACIÓN 

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

OTROS INGRESOS 

Otras Ventas 100.000 0 100.000 0 

Financieros 511.521 1.378.462 -866.941 -63 

Subsidios no Cobrados 16.737.120 16.515.800 221.320 1 

Arrendamientos 33.933.333 18.671.000 15.262.333 82 

Servicios 4.451.000 955.000 3.496.000 366 

Recuperaciones 14.581.326 0 14.581.326 0 

Indemnizaciones 13.545.000 0 13.545.000 0 

Diversos 1.709.367 16.048.805 -14.339.438 -89 

TOTAL OTROS INGRESOS  85.568.667 53.569.067 31.999.600 60 

TOTAL INGRESOS 7.002.786.151 6.116.944.345 885.841.806 14 

 

De la parte de financiera: Subsidios no cobrados, tienen tres años de vigencia que son subsidios 

emitidos y que aún no los han cobrado por  falta de documentación  o porque no cumplieron todos 

los requisitos, lo cual pasa automáticamente para saldos para obras. comportamiento similar al de la 

vigencia 2020.  

Arrendamientos, al activarse los servicios se logra ingresos por 33 millones de pesos y un 

incremento de 15 millones de pesos.  

Servicio:  corresponde al servicio del bus,  el cual  apenas se está activado  

Recuperaciones Deterioro de la cartera del crédito social en cumplimiento de las directrices de la 

superintendencia y el manual de políticas contables. El deterioro de la cartera estaba por 55 millones 

aproximadamente y por descripción y el análisis presento una recuperación de 14 millones de pesos 

los cuales se ven reflejados en el cuadro. 

La parte de indemnizaciones corresponde a la cifra que reconoció la Aseguradora por el daño que 

sufrió el vidrio de la sede principal.  

Diversos conceptos de papelería que terminamos con unos ingresos de 85 millones presentado un 

incremento de 31 millones de pesos  

Total, de ingresos 7000 millones para un total de 885 millones de pesos.  

Costos  se dan todas las explicaciones al detalle de cada una de los costos donde se explica, el valor 

correspondiente y por directrices de la súper intendencia y se realiza el ajuste de ese porcentaje.  

Posterior a ello se da explicación de los gastos operacionales los cuales de igual manera lo describe 

en detalle de la siguiente manera total de gastos por servicios 1730 millones con un incremento de 

186 millones de pesos. 

 



 

   

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

GASTOS OPERACIONALES ADMON Y SERV. SOCIALES 

GASTOS DE ADMINISTRACION  

Gastos de Administración   457.815.456 424.633.341 33.182.115 8 

SERVICIOS SOCIALES    

Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano   

188.689.900 159.850.297 28.839.603 18 

Cultura 48.288.207 0 48.288.207 0 

Vivienda 0 5.215.944 -5.215.944 0 

Recreacion 1.162.369.156 1.161.885.557 483.599 0 

Deporte  216.133.371 126.381.743 89.751.627 0 

Turismo 22.473.169 10.181.378 12.291.792 121 

Crédito Social  93.022.926 81.408.280 11.614.645 14 

TOTAL GASTOS SERVICIOS 

SOCIALES 

1.730.976.728 1.544.923.200 186.053.529 12,0 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES ADMON Y 

SERVICIOS SOCIALES 

2.188.792.184 1.969.556.541 219.235.644 11,1 

Dando cumplimiento a las directrices con los porcentajes establecidos para las apropiaciones por 

Foniñez, Fosfec,  Ley 115,  gastos en contribución a la superintendencia terminamos con 1.206 

millones con un incremento de 75 millones. 
 

Al 31 de Diciembre de VARIACIÓN 

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS 

Apropiación Foniñez   143.067.330 132.697.919 10.369.411 8 

Apropiación Fosfec   57.226.932 53.079.167 4.147.765 8 

Apropiación Salud - Ley 100/93 y Ley 

1438/11   

286.134.659 265.395.838 20.738.821 8 

Educación Ley 115/94   191.209.486 176.792.705 14.416.781 8 

Fosfec Reducción gastos 2 %   114.453.864 106.158.335 8.295.529 8 

Apropiación  Fosfec 6,25 Ley 1636/13  357.668.325 331.744.798 25.923.527 8 

Superintendencia del Subsidio Familiar  57.226.932 53.079.167 4.147.765 8 

Reserva Legal  0 12.401.418 -12.401.418 -100 

TOTAL APROPIACIONES DE LEY 

Y TRANSFERENCIAS 

1.206.987.528 1.131.349.347 75.638.181 7 

 



 

   

Con relación a los gastos financieros 13 millones con una variación de 4336 millones y otros gastos 

o gastos diversos 14 millones de pesos total gastos costos de 6.963 millones y lo cual nos arroja un 

resultado del ejercicio de 39.110.501 millones para una variación de 30 millones de pesos  

 
 

Al 31 de Diciembre de VARIACIÓN 

CONCEPTO 2021 2020 ABSOLUTA %  

OTROS GASTOS  

Financieros 13.550.151 9.214.138 4.336.013 47 

Otros Gastos 282.718 225 282.493 125.553 

Gastos Diversos 895.550 15.601.189 -14.705.639 -94 

TOTAL  OTROS GASTOS 14.728.420 24.815.552 -10.087.132 -41 

TOTAL GASTOS 3.410.508.132 3.125.721.439 284.786.693 9 

TOTAL  COSTOS  Y  GASTOS 6.963.675.650 6.108.020.617 855.655.034 14 

RESULTADO DEL EJERCICIO 39.110.501 8.923.729 30.186.772 338 

 

Con esos ingresos se pudo garantizar el cumplimiento de todas las erogaciones necesarias para en 

funcionamiento de la Caja: sueldos al día, impuesto al día.   

Uno de los aumentos de la parte de personal obedeció a ese incremento de las 6 personas que estaban 

por fuera, de igual forma con relación a la reducción de pensiones que le rebajaron a todos y después 

aumentaron lo cual afecto considerablemente porque después se tuvo que pagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

SUBSIDIO Y APORTES 
 

Población 

Para la vigencia 2021 se presenta un total de 5.687 Trabajadores Afiliados dependientes activos de 

los cuales: 

✓ Categoría A:  3.457 

✓ Categoría B:  1.328  

✓ Categoría C:  902 

 

 
Aportes  

Recaudos 4%: 5.704.509.608 

Recaudos 2%: 29.019.918 

Empresas Afiliadas  

Para la vigencia 2021 cerramos con 667 empresas afiliadas  

 

2017 2018 2019 2020 2021

Trabajadores Afiliados 5.470 5.601 5.791 5.478 5.687

Beneficiarios 13.007 11.947 12.021 11.291 10.124

 -
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Nos encontramos en un proceso de depuración de empresas que permita reportar las que 

efectivamente tienen trabajadores a cargo.  

 

Acciones de Recuperación de Cartera 

Para la vigencia 2021 se reporta las siguientes acciones de recuperación de cartera. 

 

No. ACCION No. EMPRESAS MEDIO 

1 Primer Aviso de incumplimiento 2894 Correo Masivo 

2 Suspensión 230 Correo Masivo 

3 Expulsión 139 Autorizado CD 

(notificado x correo) 

 

Subsidio en Dinero -Cuota Monetaria  
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EMPRESAS AFILIADAS

CUOTA VIGENCIA  

2021 

Monetaria Emitida # 56.410 

Monetaria Emitida $ 1.880.160.185 

Monetaria Pagada # 60.075 

Monetaria Pagada $ 1.815.461.604 



 

   

 

 

 

 

 

 

Actividades destacadas 

✓ Entrega de bonos escolares 2021 en los municipios de Leticia 

y Puerto Nariño 

✓ Entrega de Kit Escolar en el Corregimiento de Tarapacá 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Emitida 74.878 73.050 70.220 15.345 56.410

Pagada 73.644 72.178 68.862 22.103 60.075

Emitida

Pagada

Subsidio en Especia- # Bonos Entregados  1.685 

Subsidio en Especia- # Bonos Entregados A 1.071 

Subsidio en Especia- # Bonos Entregados B 614 

Subsidio en Especia- $ Bonos / pago proveedores   75.825.000 



 

   

 

 

EDUCACIÓN 
Para la vigencia 2021, se presenta una cobertura en usos de 

9.561 entre cursos de capacitación presencial, virtuales y 

talleres cortos de capacitación.  

 

Actividades destacadas 

Grados de la primera promoción de técnicos laborales del 

instituto de Educación Cafamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos más destacados 

✓ Río 

Ilustrado Online Sub A Y B 

✓ Preicfes 

✓ Excel Intermedio Parte 1 y 2 

✓ Taller Iniciación en Tejido Crochet 

✓ Atrapasueños Infantil   

✓ Cocineritos Pizza   

✓ Simulacro Pruebas Icfes 

✓ Cocineritos decoración Cupcake  

✓ Cocineritos Pizza 

✓ Taller de Manualidades 

✓ Curso de cocina navideña 

✓ Curso básico de inglés 

✓ Curso básico de Excel 

✓ Informática Básica 

✓ Herramientas digitales  

✓ Servicio al cliente no presencial  

✓ Servicio al cliente 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

 Ingresos Educacion 116.805 51.266 121.436 192.242 202.742 295.839 253.258

INGRESOS EDUCACION  



 

   

CULTURA 
 

CONCIERTOS 

Durante la vigencia 2021, se presenta una cobertura en usos de 195 con muestras culturales de la 

escuela de formación artística y cultural de Cafamaz. 

 

 

 

Cursos y talleres de Escuela de Formación Artística y Cultural 

  

• Taller de iniciación a la danza 

• Taller guitarra 

• Taller de teclado 

• Taller de iniciación al teatro 

• Taller de estimulación musical temprana 

• Taller iniciación musical 

• Taller de técnica vocal 

• Taller de plastilina 

• Curso baile para adultos 

• Yoga para principiante 

 

 

Actividades más destacadas 

 

✓ Cine Club  

✓ Participación Asamblea General de Afiliados 

2021 

✓ Divulgación Km6 – 25 de mayo 

✓ Evento Día de la Madre 22 de mayo 

✓ El 2 y 3 de julio 2021 

✓ El 30 de septiembre 2021, segunda muestra 

artística. Plazoleta centro recreacional Gabriela 

Marín   

✓ Taller Sensibilización Musical Consejo 

Directivo 

✓ Talleres Artísticos - Estimulación Musical 

Temprana 

✓ Concierto de cierre de semestre 

✓ Taller baile tango 

✓ Taller de plastilina mundo marino 

✓ Taller de Iniciación al Teatro



 

   

✓  

 

ESPECTÁCULOS: ARTES ESCÉNICAS 

 

Durante la vigencia 2021, se presenta una cobertura en usos de 1.209. 

 

 

Actividades más destacadas 

✓ Gran noche de humor picante 

✓ Festiarts Cafamaz 

✓ Tarde en familia-Pedro Bernal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

Recreación y deporte durante la vigencia 2021, continuo con la 

realización de actividades recreo-deportiva, dirigida a todo 

público afiliado y no afiliado de Cafamaz. 

 

Vacaciones recreativas: actividad dirigida a estudiantes, se logra 

una cobertura en usos de 773. 

 

Recreación torneos deportivos: se logra una cobertura en usos de 

7.885. 

 

Recreación otros eventos: se obtiene una cobertura en usos de 

4.446 

 

Durante el 2021, se presenta una cobertura en entrada libre al 

centro recreacional de 35.273 usos. 

 

Recreación- escuelas deportivas- disciplina deportiva dirigida a 

personal de cualquier edad, se presentó una cobertura de personas 

de 1.360.  

 

 

Planes de Bienestar 

✓ Convenio Cafam 

✓ Contrato Policía Nacional 

✓ Convenio Alcaldía de Leticia 

✓ Contrato Banco de la Republica 

✓ Contrato ICBF Regional Amazonas 

✓ Contrato Fuerza Aérea 

✓ Contrato Rama Judicial 

 

 
El I semestre 2021, la emergencia sanitaria Covid-19, nos llevó al cese de actividades hasta el mes de 

julio. 

 

 

Actividades más destacadas 

 2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

 Entradas Centro Recreacional 39.102 31.158 55.015 57.197 52.408 26.462 35.273

ENTRADAS CENTRO RECREACIONAL  



 

   

 

 

✓ Bingo virtual 

✓ Día de la Amazonas-en 

su tercera versión  

✓ Día de los Amazónicos 

✓ Cine Club Familiar 

✓ Reconocimiento al 

personal de salud 

✓ Día de la Niñez 

✓ Día del Trabajo  

✓ Día de la Madre 

✓ Día del Padre 

✓ Cine Club  

✓ Evento Premiación y 

Reconocimiento a las 

Empresas del 

Amazonas 

✓ Torneo de Futbol de 

Salón Empresarial 

✓ Servicios de Aqua 

Fitness Nocturno. 

✓ Vacaciones recreativas 

✓ Festival Pedagógico 

Escuela de Formación 

Deportiva de Natación 

✓ Festival Inter Escuelas 

de Futbol Infantil 

✓ Vacaciones recreativas 

✓ Curso de natación para 

adultos 

✓ Feria Canina 

✓ Juegos Regional 

Interempresas 

✓ Celebración mes del 

Adulto Mayor  

✓ Retos recreativos 

Empresariales 

✓ Celebración Mes de las 

cometas 

✓ Bingo de Halloween 

✓ Día dulce 

✓ Vacaciones recreativas 

semana de receso 

✓ Noches de suspenso y 

terror 

✓ Curso recreativo de 

natación para adultos 

✓ Juegos regionales 

interempresas 

✓ Celebración día blanco 

Alcaldía de Leticia 

✓ Encuentro Gamers 

Cafamaz 

✓ Alumbrado navideño 

✓ Tardes en familia 

✓ Caminar juntas si es 

posible 

✓ I Copa Cafamaz elite 

fútbol 8 

 

Actividades más destacadas de mantenimiento preventivo 

 

 



 

   

TURISMO       
Para la vigencia 2021, se presenta una cobertura en usos de 

1.737 donde se evidencia un incremento en las emisiones de 

tiquetes como de planes receptivos. Debido a la reactivación 

turística, se ha logrado incrementar las ventas de los servicios 

de la agencia de viajes, con ocasión a las tarifas accesibles de 

las aerolíneas y el incremento de vuelos a la cuidad de Leticia 

– Amazonas. 

 

Actividades más destacadas 

• Nos activamos localmente-planes locales 

• Plan receptivo kayak 

• Plan receptivo bicicleta + kayak 

• Plan receptivo mundo amazónico 

• Portafolio de servicios – usuarios 

• La 40 vitrinita turística Anato  

• plan receptivo canopy en Tanimboca y Omagua 

• I Encuentro De Turismo Social 

 

 

 

 2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

 Ingresos Turismo 168.482 124.409 187.235 144.196 155.649 74.449 189.566

INGRESOS TURISMO 



 

   

Convenios 

COMFACESAR - SABRE 

En el mes de diciembre se formalizo el convenio de 

usuario SABRE, para la caja de compensación 

COMFACESAR. Con una duración por un año en el 

cual COMFACESAR, podrá reservar y cotizar los 

diferentes trayectos aéreos la emisión es única y 

exclusiva de nuestra agencia de viajes, el propósito del 

convenio es de emitir en cantidades para obtener 

mejores tarifas por partes de las aerolíneas y cantidad 

de segmentos para el respectivo beneficio del contrato 

de SABRE.  

Las capacitaciones con COMFACESAR iniciaron el 

día 20 diciembre en donde he tenido reuniones de 3 

horas en cada día de la semana para enseñarles el uso 

adecuado de la plataforma SABRE, además de que se 

han inscrito en los diferentes cursos gratuitos con 

instructores de SABRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

 Cobertura  Turismo 1.439 1.843 2.192 1.923 1.798 759 1.733

COBERTURA  TURISMO 



 

   

 

CREDITO SOCIAL 
Los créditos totales colocados en el 2021 fueron 366 por $ 

1.060.273.855 en las diferentes modalidades, sigue liderando libre 

inversión con 193 créditos colocados y le sigue credifacil con 155 

créditos colocados en turismo colocamos 16 y  

 

educación alcanzamos a colocar 2.  

Cartera  

A 31 de diciembre 2021 el servicio de crédito social finaliza con los 

siguientes datos de cartera:  

 

 

 

 
 

Ferias de Crédito Social 2021 

 

 

 2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

 Ingresos Credito 140.671 129.888 179.030 152.768 135.432 111.926 155.700

INGRESOS CREDITO 

MODALIDAD 

CREDITO 

NUMERO 

DE 

CREDITOS 

VALOR 

CARTERA A 31 

DICIEMBRE 2021 

LIBRE INVERSION  362 $ 846.591.439 

TURISMO  15 $ 46.237.852 

TOTAL  377 $ 892.829.291 



 

   

 

✓ Feria de créditos Sodecar Do It Center 

✓ Ferias de créditos con Electro Japón 

✓ Feria de tecnología Electro Japón,  

✓ Feria de tecnología Créditos Parra  

✓ Feria de tecnología Grupo Merk 

 

 
 

 

 

 
 

 

 2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

 Cobertura Crédito 334 357 339 226 272 160 366

COBERTURA CRÉDITO 

 2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

 Dinero Entregado 1.149 1.017 1.138 728 905 604 1.060

DINERO ENTREGADO 



 

   

CENTRO DE SERVICIOS 
 

Para la vigencia 2021 la Caja de Compensación del Amazonas 

CAFAMAZ, gestionó un total de 160 solicitudes de PQRSF, a 

través de los diferentes medios de comunicación establecidos 

como: buzón de sugerencias, correo electrónico, llamadas 

telefónicas, formulario página web y redes sociales. 

 

 

 

 

 

Medios de recepción de PQRSF 

Durante la vigencia 2021, la Caja de 

Compensación Familiar del Amazonas dispuso de 

4 buzones de sugerencia distribuidos en centro de 

servicios, Agencia de turismo, biblioteca y en la 

taquilla del Centro Recreacional, adicionalmente 

para la atención a los usuarios se tienen 

habilitados los canales de comunicación: línea 

telefónica fijo y celular, pagina web, redes 

sociales, correo electrónico y la oficina de 

Atención al Cliente en la Sede Administrativa ubicada en la Cra. 11 no. 6-80 como medios para la 

recepción de PQRSF. 

 

 

Convenios 2021 

Para la vigencia 2021 se concretaron 11 convenios con empresas afiliadas a la Caja, donde el afiliado 

cuenta con descuentos en productos y servicios. 

✓ Mar 10-Suzuki 

✓ Paula Erazo 

✓ Casa Bella 

✓ As Motors 

✓ Solimoes 

✓ FESEA  

✓ SAVIOS 

✓ Vidrios del 

Amazonas 

✓ Grupo Merk 

✓ UNAD 

✓ Universidad 

Nacional 



 

   

 

FONDOS DE LEY 
 

Biblioteca 

Para la vigencia 2021, la Biblioteca Cafamaz 

en Articulación con diferentes entidades 

logrando llegar a comunidades indígenas del 

departamento de Amazonas que por su 

ubicación geográfica o situación de 

vulnerabilidad no pueden acceder fácilmente al 

servicio, por lo que se crea diferentes 

estrategias con el fin de llegar a toda la 

comunidad en general. 

 

Durante el 2021 se obtiene una cobertura en 

usos de 4869 

 



 

   

 

Actividades más destacadas 

✓ En articulación con la biblioteca del Banco de la 

República se desarrolló un taller de pintura virtual 

(Rio Ilustrado) 

✓ Taller de manualidades  

✓ Actividades de extensión 

✓ Apoyo vacaciones recreativas 

✓ Hora del cuento 

✓ Actividades pedagógicas 

✓ Atención a población con discapacidad 

✓ Cine club 

✓ Promoción de lectura 

 

 

Mecanismo de Protección al Cesante  

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

 

 



 

   

 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo durante el 2021 gestionó:  

 

Actividades más destacadas del 2021 

 

✓ Taller 4 reglas de oro. 

✓ Entrega de Certificados 

✓ Capacitación del 

Ministerio de Trabajo 

✓ Capacitación SISE a 

equipo de AGCE. 

✓ Ceremonia de grados 

Técnicos por la AGCE. 

✓ Feria de servicios y 

registro parque 

Santander 

✓ Feria barrio Costa Rica 

✓ Feria de registro CDI Bello Renacer 

✓ Comité de discapacidad 

✓ Foro de seguridad y empleabilidad 

✓ Taller 4 reglas de oro. 

✓ Entrega de Certificados 

✓ Capacitación del Ministerio de Trabajo 

✓ Capacitación SISE a equipo de AGCE. 

✓ Ceremonia de grados Técnicos por la AGCE. 

 

 

Boletines de Empleo 

 

Ejecución  

 

Servicios Proyectado 
Trimestre 

I 2021 

Trimestre 

II 2021 

Trimestre 

III 2021 

Trimestre 

IV 2021 

Información mensual Acumulado 

2021 

% 

cumplimiento 

Trimestre 

IV 2020 
Variación 

Octubre Noviembre Diciembre 

Inscritos 1003 186 322 256 137 37 77 23 901 90% 344 -207 

Vacantes 365 66 57 76 87 30 34 23 286 78% 32 55 

Orientados 650 153 197 115 71 7 63 1 536 82% 164 -93 

Colocados 152 32 22 20 32 15 12 5 106 70% 12 20 

Potenciales 

empleadores 
75 16 17 21 16 8 5 3 70 93% 8 8 

Capacitados 880 170 440 437 238 18 31 189 1285 146% 953  



 

   

VIGENCIA 2021 

  Gestión y Colocación 

(+) Saldo Inicial  $         25.618.435,00 

(+) Apropiaciones  $      189.722.838,00 

(+) Saldos Vigencias Anteriores Resolución  $         66.535.719,00 

(-) Valor Ejecutado (Comprometido)  $      265.173.359,00 

(+) Reversiones  $         40.748.088,00 

(+) Recobros  $                               -   

SALDO FINAL  $        57.451.721,00 

 

FOSFEC 

Durante la vigencia 2021, se apropiaron recursos para FOSFEC de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 
VALOR 

ACUMULADO 2021 

Saldo Inicial 2021 47.536.752 

Fuentes-Apropiacion 284.584.257 

Fuentes-Traslados o Transferencias 102.043.578 

Reintegros 123.555.505 

Recobros 1.021.600 

Ajuste Que Suma 0 

Gastos - Aplicaciónes 401.905.307 

Ajuste Que Resta (Devoluc REC NO Ejecutado FOME) 13.800.770 

Saldo Final 2021 143.035.615 

 

VIGENCIA 2021 

  Beneficios Económicos 

(+) Saldo Inicial $            47.536.752,00 

(+) Apropiaciones $          284.584.257,00 

(+) Saldos Vigencias Anteriores Resolución $            99.803.578,00 

(-) Valor Ejecutado (Comprometido) $          400.945.307,00 

(+) Reversiones $          123.382.105,00 

(+) Recobros $                  715.000,00 

SALDO FINAL $          155.076.385,00 



 

   

 

Capacitación para la reinserción laboral 

Se capacitan a 440 cesantes inscritos a la Agencia de Empleo 

de Cafamaz o al programa de Subsidio al desempleo. Se ha 

logrado un impacto significativo en las ferias de servicios 

donde se atiende a población en sitio siguiendo los protocolos 

de bioseguridad. 

 

FONIÑEZ 

 

Durante el 2021, la Corporación ha definido los siguientes porcentajes de ejecución de la apropiación 

del fondo en cada uno de los programas:  

Programa Porcentaje 

Atención Integral a la Niñez (A.I.N) 40% 

Jornada Escolar Complementaria (J.E.C) 60% 

 

Atención Integral a la Niñez AIN 

 

Ejecución Financiera AIN 

 

 

 

 

 

 

Ejecución del Programa 

La población atendida corresponde a niños y niñas de la primera infancia, madres gestantes y 

lactantes, que pertenezcan a los niveles I y II de SISBEN o situación de exclusión social o 

vulnerabilidad social, atendiéndose 50 cupos en el Municipio de Leticia. 

Logros 

✓ 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. 

 

 

 

Saldo Inicial $                             10.192.887 

Apropiaciones $                             57.226.932 

Rendimientos Financieros $                                      9.758 

Otros Ingresos $                              5.593.140 

Gastos de Administración $                              2.861.347 

Recursos Ejecutado Programa $                             57.177.400 

Saldo Final $                             12.983.970 



 

   

 

 

✓ Participar de capacitaciones en la secretaria de Salud Departamental con temas como EDA, 

IRA y manipulación de alimentos.  

 

 

 

Jornada Escolar Complementaria (J.E.C) 

Ejecución Financiera JEC 

 

 

 

 

 

 

Logros de la vigencia 2021 

 

✓ Prácticas de formación deportiva 

✓ Participación en torneos deportivos a nivel municipal, regional 

✓ Salidas recreativas como estímulo a su asidua participación 

✓ Conformación de grupos de formación artística y cultural 

✓ Participación en eventos culturales  

Saldo Inicial $        24.213.913 

Apropiaciones $        85.840.397 

Rendimientos Financieros $               14.637 

Otros Ingresos $                        -   

Gastos de Administración $          4.292.020 

Recursos Ejecutado Programa $        98.646.901 

Saldo Final $          7.130.026 



 

   

 

PLANEACIÓN Y PROYECTOS 
 

El área de Planeación en la vigencia 2021, consolida un banco de proyectos que permita priorizar las 

inversiones a las que le podría apostar la Caja teniendo en cuenta la necesidad del servicio, ampliación 

de cobertura y capacidad financiera. De los proyectos adelantados se destacan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos Cafamaz 

 

Proyectos en Ejecución 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Ambiental 

✓ Programa de Ahorro, uso eficiente del agua y disminución de vertimientos. 

✓ Programa de disminución de consumo de energía eléctrica 

✓ Programa de manejo integral de residuos sólidos 

 

 

 

 



 

   

TALENTO HUMANO 
 

 

En relación a las actividades de Bienestar, se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

✓ Selección y Contratación de personal  

✓ Desvinculación asistida  

✓ Administración del personal CAFAMAZ  

✓ Compensación y Reconocimiento  

✓ Gestión por competencias (formación y desarrollo) 

✓ Comunicación y Participación  

✓ Bienestar Laboral  

✓ Ambientes de Trabajo seguros y saludables  

✓ Coordinar subprocesos de soporte: archivo central, servicios 

generales, recepción y mensajería. 

 

Actividades de Bienestar 

✓ Entregada de los detalles de cumpleaños en la vigencia 2021 

✓ Se realiza en los encuentros recreo/deportivos en el centro 

recreacional 

✓ Detalles para el día de la mujer y el hombre 

✓ Ágape o cena de acción de gracias 

✓ Cena de amor y amistad 

✓ Show de talentos Cafamaz 

✓ Paseo en finca con piscina, kayak, avistamiento de aves, 

voleibol, asado, entre otros.  

✓ Se realizó la entrega de regalos de navidad por parte de Cafamaz 

a los hijos de los funcionarios menores de 12 años 

✓ Encuentros nutricionales 

✓ Tomas de tensión arterial y peso 

 

Ambientes de trabajo seguros y saludables.  

✓ Se cumplió con el Plan de trabajo anual SST, en el cual se ha 

incluido el plan de mejora recomendado por ARL y las acciones 

de mejora emitidas por auditoria  

✓ Se ejecuto el Plan de formación 2021, temas de promoción y prevención en salud extraídos del 

análisis de la matriz de ausentismo y de la matriz de riesgos, extraídos del informe de 

condiciones de salud, temas relacionados al protocolo de bioseguridad y a la normativa que lo 

rodea, relacionados a los accidentes de trabajo y prevención de accidentalidad.  

✓ Se actualizo los Protocolos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID19, 

conforme a la nueva Resolución 223 de 2021. 

✓ Se cumplimiento con el Plan anual de trabajo en SST. 

 

Administración del personal 

✓ Dotación de vestido y calzado de labor 

✓ Elementos institucionales 



 

   

✓ Entrega de calzado 

✓ Carnetización 

✓ Exámenes de ingreso y desvinculación 

SISTEMAS 
 

El departamento de Gestión Tecnológica y Soporte TIC, para la vigencia 2021 realizo importantes 

avances en materia de automatización de la información, sincronía de los sistemas y actualizaciones 

referentes a los modelos actuales de entornos de desarrollo como plataformas para conferencias 

Microsoft Teams, transmisiones por Facebook Live y herramientas de comunicación interna como 

INTRANET y el SHAREPOINT para el acopio de información de interés particular y privada del 

equipo a nivel gerencial y táctico. 

 

Actividades ejecutadas  

 

1. Capacitaciones y socializaciones sobre la Circular 007 de 2019 Versión 2, Reportes de 

información SIGER e informes correspondientes a todos los entes de control a los que la Caja 

debe reportar información. 

2. 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) 

3. 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). 

4. Asesoría y soporte herramientas de ofimática e informática. 

5. Contestación oficios a los entes de control referente a variaciones representativas de los informes 

de gestión, financieros y de servicios sociales. 

6. Apoyo en la consolidación, estructuración y compromisos al PDM de la Superintendencia del 

Subsidio Familiar por la auditoria virtual aplicada en la presente vigencia. 

7. Coordinación en la operación de medios audiovisuales con el contratista de apoyo. 

8. Gestión para la coordinación de reforzar el control y seguridad del sistema cerrado de televisión 

y alarma en la sede administrativa 

9. Gestión para la solución, soporte y compensación sobre el estado del servicio de internet por sus 

constantes intermitencias y lentitud, durante agosto y septiembre de 2021. 

10. Mesa de trabajo para la consolidación de los informes mensuales y trimestrales bajo una 

estructura que soporte la gestión realizada desde cada frente 

11. Mesa de trabajo para reforzar las estrategias que apoyen la generación de ingresos y coberturas 

en todos los servicios que oferta la Corporación. 

12. Asistencia a las reuniones del comité directivo para la generación, mejoramiento y consolidación 

de los planes de trabajo para el área y el equipo directivo. 

13. Coordinación actividades de encargo del departamento de APORTES, SUBSIDIO Y 

ESTADÍSTICAS. 

14. Acompañamiento migración nuevo módulo de Crédito social 

15. Acompañamiento y asistencia mesas de trabajo MIN SEGURIDAD SOCIAL, para el entorno del 

nuevo Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) 

16. Instalación de entorno para el sistema CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION 

PUBLICA (CHIP) 

17. Actualización para las categorías asignada a la Corporación, sin embargo, aún no hay habilidad 

ninguna. Gestión Tic realiza reporte de la Contraloría y la Contaduría General de la Republica 

para la habilitación, acompañamiento y asesoramiento sobre este proceso para las CCF. 



 

   

18. Gestión y trazabilidad GLPI-SSF para los procesos de ajustes sobre la información reportada por 

medio del aplicativo web SIMON. 

 

Así mismo, se continúa reforzando los procesos y procedimientos para garantizar la seguridad 

informática, sumado a la actualización de las políticas de seguridad las cuales involucran lineamientos 

normativos de la ISO 9001 VERSION 2015 y la ISO/IEC 27001 :2005 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

Actividades y gestión realizada por el personal de T&C|CONSULTORES durante este trimestre, así 

como el apoyo prestado a cada una de las áreas de CAFAMAZ. 

 

Ítem Actividad 

1 Elaboración de contratos de prestación de servicios, suministro, obras civiles y/o 

adecuación 

2 Elaboración de Otrosí a los contratos de prestación de servicios y/o suministro 

3 Elaboración de otrosí a los contratos laborarles a término fijo de Cafamaz. 

4  

Elaboración de contratos laborales 

5 Elaboración de convenios 

6 Elaboración de contratos de aprendizaje SENA y contratos de practica 

7 Revisión de actas de inicio, aprobación de pólizas y liquidación de contratos de 

prestación de servicios y/o suministro 

8 Apoyo a las diferentes áreas de CAFAMAZ. en la revisión y proyección de 

documentos y/o respuestas. 



 

   

9 Elaboración de informes dirigidos a Contraloría General de la República 

10 Elaboración de informes trimestrales dirigidos a la Superintendencia de Subsidio 

Familiar 

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

12  

Elaboración de contratos de arrendamiento 

13 Se participa en el 8°, 9° y 10° comité directivo de Cafamaz desde el área jurídica, 

brindando el apoyo y conceptos profesionales en derecho pertinentes durante el 

desarrollo. 

14 Capacitación procedimiento de contratación y Manual de Supervisión e 

Interventoría 2021 

15 Gestión en Procesos Judiciales 

16 Gestión de Cobro Pre – Jurídico del Programa Crédito Social 

17 Gestión de Cobro Pre – Jurídico Cartera de Educación Formal 

 

CONTROL INTERNO 
✓ Actualización Matriz de Riesgo de los Procesos Servicio Social, Mercadeo e Instituto 

✓ Evaluar Ejecución de Recursos del Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante (FOSFEC). 

✓ Seguimiento Ejecución Ley 115 de 1994. 

✓ Revisión Reportes para el ente de control SSF. 

✓ Participar en reuniones del Comité Directivo y en mesas de trabajo. 

✓ Apoyo en la revisión y respuesta de requerimientos de los entes de control 

 

 

 

Otras Actividades 
 

✓ Celebración cumpleaños de Cafamaz 

✓ Campaña de expectativa “Te has preparado para invertir en una vivienda propia 

 

 



 

   

 

 

✓ Asamblea General de Afiliados 2021 

El 28 de mayo de 2021 se realiza la XXXIV Asamblea General de Afiliados de la Caja de 

Compensación Familiar del Amazonas en las instalaciones del Centro Recreacional Gabriela Marín.  

 

 

MILDRE LETICIA PÉREZ MORENO 

Directora Administrativa  


