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Leticia, febrero 28 de 2022 
RF/011/2022 

 
Señores  
Consejo Directivo 
Caja de Compensación Familiar del Amazonas 
Leticia Amazonas  
  
 
 
Cordial Saludo, 
 
Referencia: Informe del Revisor Fiscal Art 37 de 1982, Decreto 341 de 1988 
 
LA CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DEL AMAZONAS – CAFAMAZ, es una persona jurídica de 
derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el 
Código Civil, cumple funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del 
estado en la forma establecida en la Ley (Art 39 Ley 21 de 1982). Su personería jurídica fue reconocida 
por la Resolución N.º 0016 del 20 de enero de 1987, emanada de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.                                                                                                                
 
LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS – CAFAMAZ, entrega a sus afiliados los 
servicios de cuota monetaria, Recreación, deporte, turismo, capacitación y cultura. 
 

I. SUBSIDIO EN DINERO CUOTA MONETARIA 
 
Cuota monetaria, para la vigencia de 2021 el valor de la cuota rural $38.763.00, valor cuota urbana 
$33.707.00, se realizaron pagos por cuota monetarias por valor de $1.926.547.927.00 equivalente 
60.075 cuotas monetarias, que se pagaron aproximadamente 4.016 personas a cargo, que 
cumplieron los requisitos y se adquirió el derecho a la prestación. 
 
Las cuentas por pagar por cuota monetaria a diciembre 31 de 2021 registran un valor de 
$248.742.437 que corresponde a las cuotas monetarias emitidas en el mes de diciembre por 
$168.502.993.00 que se giran en el mes de enero 2022; la diferencia corresponde a las cuotas de los 
meses anteriores pendientes de girar $80.239.444.00, se espera que el proceso de bancarización en 
el pago de cuotas monetarias llegue este año al total de los beneficiarios, además están incluidas las 
cuotas que no se cancelaron por estar pendiente algún trámite. 
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II. SUBSIDIO EN ESPECIE 

 
Subsidio en especie. La Corporación entrego bonos escolares para los niños y niñas menores 15 años 
por valor total de $75.825.000.00 beneficiando, 1.071 menores de categoría A y 614 menores de 
Categoría B. 
 

III. APROPIACIONES DE LEY 
 
Realizo las transferencias de los recursos a los fondos con destinación específica de acuerdo a las 
siguientes apropiaciones: 
 

 
 
1. Valor Apropiación de salud Ley 100 / 1993, la Corporación dio cumplimiento al giro de los recursos 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2021 del 2020 y Decreto 780 de 2016, se realizan 
dos giros ADRES mensuales. 

  

 
 

“A lo largo de la evolución del Sistema de Salud, tratando de establecer reglas claras para todos los 
actores, se han establecido fechas límite para la realización de los aportes, y se han ampliado en el 
tiempo las fechas de recaudo para cada periodo mensual. En tal sentido, el artículo 2.3.2.1.9 del 
Decreto 780 de 2016, que compiló el artículo 11 del Decreto 050 de 2003, determinó que los recursos 
correspondientes al recaudo del subsidio familiar, destinados al Régimen Subsidiado del SGSSS, que 

Descripción Vr.  Apropiado

Valor apropiación salud Ley 100/93 (corresponde al 5% ó

10%) respectivamente.   286.134.660               

Valor apropiación correspondiente al 6,25%, Ley 1636 de

2013- FOSFEC (Anterior Ley 1438 de 2011).   357.668.325               

Valor apropiación Fosfec Ley 1636/13 (2% Reducción Gastos

administración) 114.453.864               

Valor apropiación contribución Superintendencia Subsidio

Familiar 57.226.932                 

Valor Apropiación FONIÑEZ 143.067.330               

Valor Apropiación FOSFEC Ley 1636/13 (1%, 2% ó 3%) 57.226.932                 

Valor personas a cargo mayores de18 años para FOSFEC 111.241.430               

Valor Subsidio por transferencias Ley 789/02. 345.603.218               

Total Apropiaciones 1.472.622.690    

Descripción Vr. Apropiado

Valor apropiación salud Ley 100/93 (corresponde al 5% ó

10%) respectivamente.   286.134.660               
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no sean administrados directamente por las Cajas de Compensación Familiar, debían ser girados a la 
Subcuenta de Solidaridad del entonces Fosyga, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha 
límite establecida en las normas para el giro de los aportes del subsidio familiar por parte de los 
empleadores, entendida como la última fecha en que se reciben recursos del periodo mensual”. 
 
2. Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante -  FOSFEC, los recursos son 

administrados por la Corporación, con la gestión realizada en los siguientes componentes: 
 

Servicios de gestión y colocación de empleo (Agencia de Empleo) 
Programas de capacitación para la inserción laboral 
Sistemas de información 
Gastos de administración 
Subsidios económicos 

 

 
  
Se realizaron las entregas de los subsidios económicos de acuerdo a los lineamientos del Decreto 488 
de 2020, los beneficiarios tienen derecho a un pago de económico por valor $1.817.052 dividido en 
3 cuotas, Aportes en Salud $340.800.00, Aportes en Pensión $436.200.00, Cuota monetaria si 
cumplen requisitos. 

 
Al finalizar la vigencia 2021 se registra los siguientes saldos finales por componente así: 

 

 
 

De los subsidios entregados por FOSFEC en los años 2015 – 2016 - 2017 – 2018 que se deben 
reintegrar al programa, y se encuentran registrado en cuentas de Orden por valor de $33.230.623.00, 
La Contraloría Departamental y la Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentran realizando 

Descripción Vr.  Apropiado

Valor apropiación correspondiente al 6,25%, Ley 1636 de

2013- FOSFEC (Anterior Ley 1438 de 2011).   357.668.325               

Valor apropiación Fosfec Ley 1636/13 (2% Reducción Gastos

administración) 114.453.864               

Valor Apropiación FOSFEC Ley 1636/13 (1%, 2% ó 3%) 57.226.932                 

Valor personas a cargo mayores de18 años para FOSFEC 111.241.430               

Valor Subsidio por transferencias Ley 789/02. 345.603.218               

Total Apropiaciones 986.193.769       

Componente Saldo Dic 2021

Saldo Beneficios Económicos 143.035.615              

Saldo Gestión y Colocación 57.451.721                

Saldo Capacitacion para la Reinsercion Laboral 40.946.436                

Saldo Sistemas de Informacion 1.447.928                   
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seguimiento del proceso de restitución de los recursos; La Caja de Compensación Familiar del 
Amazonas Cafamaz, ha venido realizando gestiones para la recuperación de estos recursos.  

 
 

3. FONIÑEZ 
 

La Corporación apropia recursos para FONIÑEZ, Decreto 1786 del 2021 ARTÍCULO 2.2.7.6.1. Fondo 
para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, Foniñez. Las Cajas de 
Compensación Familiar destinarán los recursos o porcentajes previstos en el literal b) del 
artículo 64 de la Ley 633 de 2000 al Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria (FONIÑEZ), creado por el artículo 16 numeral 8 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
 

Los recursos para la vigencia del 2021 se distribuyeron Atención Integral a la Niñez 40% y Jornada 
Escolar Complementaria 60% 

 
El Consejo directivo mediante acta 420 de febrero de 2021 aprobó el proyecto para la ejecución del 
programa Atención Integral a la Niñez por valor de $68.290.613.00 y el proyecto Jornada Escolar 
Complementaria por valor de $111.360.583.00 

 
FONIÑEZ, cierra la vigencia 2021 con un saldo disponible de $20.113.997.07 
 
 

IV. SERVICIOS SOCIALES 
 
 
La Corporación en el portafolio de servicios sociales para nuestros afiliados presta los servicios de 
Recreación, Deporte, Turismo, Capacitación y Cultural. 
 

1. Recreación y Deporte 
 
Para la prestación de estos servicios la Corporación cuenta con instalaciones propias por un valor 
patrimonial de $4.573.335.238.54, este inmueble representa el 66.81% de la propiedad planta y 
equipo generando unos ingresos anuales de $482.355.775.00 con subsidios a la demanda por valor 
de $90.373.000.00. 
 

Descripción Vr. Apropiado 2021

Valor Apropiación FONIÑEZ 143.067.330                      

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6285#64.b
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6285#64
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6778#16
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6778#16.8
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Este inmueble cuenta con diferentes escenarios deportivos y una piscina semiolimpica, lo que genera 
altos costos de mantenimiento llevando a la Corporación aplicar subsidios por valor de 
$1.607.828.948.74. 
 

 
 
Se recomienda buscar estrategias efectivas que permitan el aprovechamiento del bien inmueble para 
el aumento de los ingresos para la vigencia del 2022. 
 

2. Turismo 
 
 Este servicio está orientado en la venta de tiquetes tiene en la Sede Administrativa de la Corporación 
una oficina con atención al público trabajan con la plataforma SABRE, para el servicio de venta de 
tiquetes y planes turísticos. 
 
La Corporación como estrategia realizo el Primer Encuentro de Turismo Social realizado del 15 al 17 
de septiembre del 2021 con el fin de hacer aliados comerciales con otras cajas. 
 
De acuerdo a la política de distribución de gastos de administración este servicio para la vigencia del 
2021 se encuentra en punto de equilibrio. 
 

 
 

3. Capacitación  
 
La corporación cuenta con una infraestructura para la prestación de este servicio dentro de los 
activos esta referenciada como el Instituto, bien inmueble que tiene un valor patrimonial registrado 
en libros por valor de $231.800.841.00. 
 
Este servicio a la Corporación para la vigencia de 2021, genero ingresos por $253.558.845.00, los 
ingresos por las políticas de gestión establecidas para el programa equivalen al 28% el 72% de los 
ingresos corresponden a los ingresos recibidos por FOSFEC y subsidio. 

DEPORTE

4 INGRESOS 385.637.775,00 96.718.000,00

5 GASTOS 1.162.369.156,31 216.133.370,84

6 COSTOS 669.103.727,59 42.578.469,00

-1.445.835.108,90 -161.993.839,84INGRESOS - EGRESOS

RECREACION

4 INGRESOS 189.566.126,71

5 GASTOS 22.473.169,29

6 COSTOS 167.092.957,42

0,00INGRESOS - EGRESOS

TURISMO
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Se recomienda a la Administración evaluar con las áreas de Planeación y Financiera la prestación de 
este servicio, es un servicio altamente subsidiado y revisando los históricos de la corporación las 
estrategias implementadas no han logrado un punto de equilibrio. 
 
  

   
 

4. Cultura 
 
Este es servicio lo implemento la Corporación en el año 2021, se recomienda realizar seguimiento 
periódico y crear las estrategias a largo y mediano plazo para que perdure en el tiempo y sea auto 
sostenible. 
 
Es importante crear en los niños y niñas de Leticia un espacio de esparcimiento basados en las 
diferentes culturas regionales y nacionales. 
 
Proyectar estos espacios para realizar intercambio con las cajas a nivel nacional. 
 

                            
 
 

5. Crédito Social 
 
Este servicio busca favorecer a los afiliados de las categorías A Y B, que tienen menos posibilidades 
de acceder a creditos bancarios, se usa la metodología de libranza lo que ayuda garantizar un 
eficiente recaudo de cartera. 
 
La corporación para a vigencia 2021, tiene un saldo de cuentas por cobrar por concepto de crédito 
social por valor de $892.829.291.00 con un crecimiento del 27.5%. 
 
Tiene cartera vencida mayor 360 días por valor de $55.697.000. 

4 INGRESOS 253.558.845,00

5 GASTOS 188.689.899,86

6 COSTOS 134.498.353,00

-69.629.407,86INGRESOS - EGRESOS

CAPACITACION

4 INGRESOS 100.206.000,00

5 GASTOS 48.288.206,63

6 COSTOS 170.330.217,90

-118.412.424,53INGRESOS - EGRESOS

CULTURA
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Este servicio nos está generando el 77% de los excedentes de la vigencia 2021 de la Corporación. 
 

V. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

1. Activos  
 
El total de los activos de la Corporación al cierre de la vigencia 2021 (Notas 5 - 6 -7 - 8 - 9 revelaciones 
2021), registra en libros $10.024.825.228.4, Los activos tienen una disminución de 172.544 millones 
con relación a los activos de la de vigencia 2020; la que es consecuente con la disminución de los 
pasivos 
 

 
 

a. Saldo de obras y programas de beneficio social. 
 
El saldo para obras y programas de beneficio social tiene un respaldo financiero en las cuentas 
bancarias de La Caja de Compensación por valor de $47.712.268.31, sin embargo, en el Límite 
Máximo de Inversión plan de inversión del 2021 están comprometidos $21.293.418.57; quedando 
un saldo disponible para el plan de inversión de 2021 $26.418.849.74. 
 

b. Unidad de Tesorería  
 
La unidad de caja, autorizada por el Consejo Directivo para la ejecución del Límite Máximo de 
Inversión de 2021 por valor de $146.329.731.00 en acta 427 de agosto 31 de 2021, de la cuenta 

4 INGRESOS 155.700.897,40

5 GASTOS 93.022.925,53

6 COSTOS 32.558.960,37

30.119.011,50INGRESOS - EGRESOS

CREDITO SOCIAL

1 ACTIVO 10.024.825

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.172.830

12 ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES 95.382

13 CUENTAS POR COBRAR 953.701

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO & 

PROPIEDADES DE INVERSIN

6.844.593

18 OTROS ACTIVOS 958.320
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28104502 consignaciones por aplicar con un saldo a diciembre 31 de 2021 por valor de 
$153.414.758.00. 
 

c. Excedentes del 55% 
 

Los Excedentes del 55% para la vigencia 2021 presentan un respaldo financiero en las cuentas 
bancarias por valor de $345.603.218.00 
 

2. Pasivos  
 
El total de los pasivos de la Corporación al cierre de la vigencia 2021 (Notas 10 - 11 revelaciones 
2021), registra en libros $2.312.641.129.37, los pasivos presentan una disminución de 211.615 
millones con relación a los pasivos de la vigencia 2020; representada en el 8%.  
 

  
 

3. Patrimonio  
 
La variación del patrimonio de la Corporación este representado en los excedentes de la vigencia 
2021 por valor de $39.110.500.57. 
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VI. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

 

 
 

VII. LIMITE MAXIMO DE INVERSION 
 

 
La Corporación desarrollo el proyecto de inversión Adecuación y Remodelación del Vaso, Cuarto de 
Máquinas y Redes Hidráulicas de la Piscina de Toboganes del Centro Recreacional de Cafamaz, con 
un límite máximo de inversión aprobado para la vigencia de 2021 por valor de $430.000.000.00, bajo 
acta de Consejo Directivo No. 427 del 31 agosto del 2021, Alcanzado una ejecución de 
$159.353.348.80 en la vigencia, saldo pendiente de ejecutar el cierre de la vigencia 2021 
$270.646.651.00. 
 
La Corporación tiene disponible para la ejecución de proyectos de inversión para la vigencia del 2022 
la suma de $432.425.986.88 para la ejecución de límite máximo de inversión 2022. 
 

 
 
 
 
 

EXCEDENTES DEL 55%  VIGENCIA 2021        345.603.218,00 

SALDO PARA OBRAS  DE LA VIGENCIA 2021          26.418.849,74 

REMANENTES DEL 2021          39.110.500,57 

AJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ" 

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 BAJO NIIF  

En pesos colombianos 

Cuenta 

Saldo a 
Diciembre 

Movimiento del Período 
Saldo a 

Diciembre 

31 de 2020 Débito Crédito 31 de 2021 

31 - Obras Y Programas De 
Beneficio Social 3.053.310.115 0 0 3.053.310.115 

32 - Superavit 567.725.167 0 0 567.725.167 

33 - Reservas 95.381.526 0 0 95.381.526 

37 - Remanentes Acumulados 3.025.501.288 39.110.501 0 3.064.611.789 

38 - Otros Resultados Integrales 931.155.503 0 0 931.155.503 

Totales 7.673.073.599 39.110.501 0 7.712.184.100 
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VIII. OTROS ASUNTOS 
 
Con base en el resultado de mis pruebas de auditoria, informo además que:  
 

1. Resolución 1399 de 2017. Se evidencia que la Caja de Compensación Familiar del Amazonas 
– Cafamaz recibió recursos por $7.007.000.00, para realizar proyecto con los lineamientos 
de la Resolución 1810 de 2017 pendiente de ejecución.  

 
2. Consignaciones por Aclarar.  Se evidencia falta de seguimiento en algunas partidas 

conciliatorias, importante resaltar $15.000.000.00 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
recursos recibidos en octubre 31 de 2018 y $4.426.005.19 Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público recursos recibidos en octubre 31 de 2019 según libros contables,  

 
3. Las operaciones de La Caja de Compensación durante el año 2021 registradas en los libros se 

ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Afiliados. 
 

4. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 
conservan debidamente en el archivo de gestión. 

 
5. Se ha emitido la información requerida por la Superintendencia del Subsidio Familiar y se han 

presentado los reportes y estructuras correspondientes. 
 

6. Se ha efectuado revisión y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar durante la vigencia del año 2021. 

 
7. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 

preparado por la administración. 
 

8. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros 
y soportes contables. La Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema 
de seguridad social integral. 

 
9. Se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los 

bienes de CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE AMAZONAS CAFAMAZ se tiene pólizas 
salvaguardando los activos.  

 
10. En cumplimiento de lo ordenado en la Ley 603 de 2000, sobre propiedad intelectual o 

derechos de autor, se han tomado las medidas necesarias que permiten contar con las 
autorizaciones soportadas en contratos de licencias de uso vigentes.  
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11. Se realizó evaluación del sistema de control interno de la corporación en la vigencia 2021 
mediante validación de la información en febrero 2022, sin embargo, dadas las limitaciones 
inherentes a cualquier sistema de control, el cual esta direccionado a la validación de todos 
los informes que se presenta a las diferentes entidades Superintendencia de Subsidio 
Familiar, Contraloría, Ministerio de Protección Social, por lo tanto existe la posibilidad de 
ocurrencia de errores o irregularidades con la probabilidad de no ser detectadas.  

 
12. Perdidas en unidades auto costeables. Se evidenciaron pérdidas recurrentes durante el año 

en las unidades auto costeables de recreación deporte, capacitación y cultura, recomienda 
continuar realizando acciones efectivas y generado estrategias de alto impacto que permitan 
subsanar el desbalance financiero que se ha venido presentando en estos servicios. 

 
 
Las observaciones y recomendaciones encontradas durante el desarrollo de mis funciones como 
Revisor Fiscal fueron informadas en su oportunidad a la administración. 
 
 
 
 
 
 
MARGARITA FRANCO VERGARA 
Revisora Fiscal 
TP-67658-T  
 


