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Saludo del Director Administrativo
Me es grato, saludarlos y darles la bienvenida a todos, en nombre del Consejo Directivo, de todo el equipo de
trabajo y en el mío propio; así mismo agradecerles la presencia en esta XL (cuadragésima) Asamblea General de
Afiliados, donde nos reunimos todos los años para realizar un balance de las actividades y resultados del año
anterior; nuevamente quiero extenderles nuestro agradecimiento por el compromiso y lealtad con la Caja durante
estos 38 años de existencia, lo cual representa un inmenso orgullo y responsabilidad para nuestro municipio de El
Espinal y el departamento del Tolima. 

Estimados afiliados con su apoyo, desarrollaremos nuevos proyectos encaminados a la sostenibilidad y crecimiento
de nuestra Caja, los cuales nos permitirán ser más competitivos mediante la oferta de servicios con valores
agregados para nuestros afiliados. 

De igual forma, durante el año anterior, focalicé mis esfuerzos en desarrollar actividades que permitieran mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la ciudadela CAFASUR con proyectos como la terminación y entrega de las 44
Viviendas de Interés Prioritario con un diseño bioclimático, la construcción e inauguración de la cancha sintética, el
inicio de las obras de urbanismo y pavimentación de las vías principales de la ciudadela CAFASUR y como
complemento a esta gestión se logró con apoyo de la alcaldía municipal la construcción de un parque biosaludable.
Por otro lado se realizaron obras de ampliación de la infraestructura del Colegio CAFASUR con el fin de incrementar
nuestra oferta educativa para el grado 7°.

Al mismo tiempo, trabajamos arduamente en el mejoramiento de la estructura organizacional de la Caja a fin de
optimizar los procesos de cada uno de los departamentos; del mismo modo iniciamos una estrategia de
complementación del desarrollo de los trabajadores de la Caja, mediante capacitaciones en cada una de las
diferentes divisiones de la Corporación.

Durante los próximos años nos enfocaremos en continuar realizando obras de ampliación en el Colegio CAFASUR,
proyectos de vivienda en la ciudadela, en el aseguramiento de la sostenibilidad financiera de la Caja, en la
prestación de servicios sociales de calidad y en consecución de un centro recreacional al servicio de nuestros
afiliados y sus familias.  

Todos sabemos que la situación de la Caja en los últimos años no ha sido fácil, pero a pesar de ello, hemos sido
capaz seguir atendiendo a nuestros afiliados año tras año mediante programas y servicios de calidad; miramos el
presente y el futuro con enorme ilusión y no tengo ninguna duda que unidos seremos más fuertes, tenemos el
propósito, el compromiso y las ganas de seguir trabajando para orientar a CAFASUR en ser la Caja líder del sur del
Tolima.  

¡Gracias!. 

Carlos Alfonso Melo Palma
Director Administrativo
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Informe del Consejo Directivo y el Director
a la XL Asamblea General de Afiliados

Para CAFASUR es muy grato presentar este informe de gestión y balance social
correspondiente al año 2019, en el cual se emprendieron nuevos retos de la mano
de Dios, en primera instancia, seguido de la entrega y gran compromiso por parte
de todos los integrantes del Consejo Directivo, de la Dirección Administrativa y
desde luego del equipo de trabajo, fuerza viva de esta Corporación, siguiendo los
lineamientos establecidos en el hermoso Sistema del Subsidio Familiar para asi
dar cumplimiento a las metas propuestas.

Pese a las dificultades enfrentadas en el 2019, la Caja continúa generando un gran
impacto en la población afiliada, aumentando sus coberturas en los afiliados de
categorías A y B, a través de subsidios en servicios en los programas de
Recreación, Turismo social, Deportes, Educación y Cultura.

De otro lado, se atendió a población no afiliada a través de programas ofertados
mediante el Centro de empleo y otros programas como Jornada Escolar
Complementaria dirigidos a población vulnerable con el propósito de coadyuvar al
mejoramiento de su nivel de vida.

Agradecemos a todos los afiliados que confiaron en nuestro proyecto, pues con
sus aportes seguiremos generando gran impacto social en la población del sur del
Tolima. 

CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
28 DE AGOSTO DE 2020
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Informe del Consejo Directivo
a la Asamblea General de Afiliados sobre el Sistema de Control Interno años 2018 y 2019

Aprobación del plan de trabajo de auditoría interna.
Revisión y análisis de los informes de auditoría interna sobre los procesos de la organización.
Evaluó la correcta apropiación y aplicación de los recursos parafiscales.
Revisión de avance de los planes de mejoramiento implementados en la organización, respecto a los requerimientos
y observaciones realizadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Contribuyó al diseño de nuevos controles y evaluó los diferentes sistemas, informes, procesos y temas que
permitieron emitir su concepto sobre el funcionamiento del control interno en la Caja de Compensación.

Que el Sistema de Control Interno de CAFASUR es adecuado, transversal a todos los procesos de la organización,
contribuye al logro de los objetivos, al cumplimiento de los requisitos legales aplicables y a la adecuada gestión del
riesgo corporativo de acuerdo con las instrucciones en la Circular No. 023 de 2010 de la Superintendencia del
Subsidio Familiar.

Que la Caja de Compensación ha tenido avances importantes en la definición y aplicación de prácticas y políticas de
buen gobierno corporativo que aportan al objetivo estratégico y al mejoramiento continuo de los procesos, así como
al cumplimiento de las metas definidas.

Señores Asamblea:

Dando cumplimiento a  Circular Externa 023 de Noviembre 30 de 2010 de la Superintendencia del Subsidio Familiar,
“Instrucciones sobre el Sistema de Control Interno en las Cajas de Compensación Familiar, Gestión de Riesgos y Comité
Independiente de Auditoría” el Consejo Directivo de la Caja de compensación Familiar del sur del Tolima – CAFASUR les
informa que esta Corporación cuenta con el Comité de Auditoría, conformado por 3 representantes del Consejo Directivo,
y a sus reuniones asisten la Dirección Administrativa, la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna. 

El propósito del Comité de Auditoría es apoyar al Consejo Directivo y a la Dirección Administrativa de la Caja de
Compensación Familiar del Sur del Tolima - CAFASUR, evaluando los controles existentes, y entregando recomendaciones
para el adecuado funcionamiento y operación de todos los procesos, con el fin fortalecer el Sistema de Control Interno, el
sistema de Gestión del Riesgo, el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y el Código de Buen Gobierno. 

El Comité de Auditoría se reunió en 6 oportunidades en el año 2018 y 6 oportunidades en el año 2019. Durante estas
reuniones se desarrollaron las siguientes actividades:

1.
2.
3.
4.

5.

Resultados de la Evaluación 

Con base en las actividades desarrolladas durante el año 2018 y 2019, el Comité de Auditoría puede concluir: 

El Comité de Auditoría en su gestión de los años  2018 y 2019 generó propuestas de mejoramiento al sistema de
administración del riesgo, en la búsqueda de optimizar los procesos, así mismo evaluó el sistema de control interno de la
Caja aportando recomendaciones importantes con el fin de mejorar su desempeño y efectividad.
 
Atentamente,

ALBA LUCIA AQUITE.                      ROSALBA AURORA RODRIGUEZ O.          MARIA VICTORIA MOTTA.
Presidente Consejo Directivo         Consejero                                                        Consejero 
Miembro Comité de Auditoría       Miembro Comité de Auditoría                     Miembro Comité de Auditoría
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Consejo Directivo
Representantes Empleadores

(Elegidos en la Asamblea del 30 de Marzo del 2017 – Período 2017 - 2019)

Principales                                                                                                  Suplentes
Agropecuaria Artunduaga Rodríguez y Cía. S.C.S                                 -
Gustavo Adolfo Artunduaga Rodríguez                                                  -

Terminal de Transporte del Espinal                                                       HMP Publicidad y Medios S.A.S
Nelson Afranio Palma González                                                             Hernando Morales Perdomo
 
Hotel Llano Grande S.A.S                                                                        Barrero Cardoso Jaime Alirio
Eduardo Rodríguez Orjuela                                                                    Jaime Alirio Barrero Cardoso

Agroinsumos Salamanca y Cía. S.A.S                                                    Sara Zulema Palomar De Bernate
Juan Fernando Duarte Salamanca                                                        Sara Zulema Palomar De Bernate

-                                                                                                                   Coacreitol Ltda.
-                                                                                                                   Falco Carolina Cruz Moreno

Representantes Trabajadores
(Elegidos por el Ministerio del Trabajo mediante Resolución 3933 del 10 de octubre de 2017- Período 2017 - 2019)

Principales                                                                                               Suplentes
-                                                                                                                   -
-                                                                                                                   -

Alba Lucia Aquite                                                                                      Armando Prada Calderón
Cámara de Comercio del Sur Oriente del Tolima                              Deposito San Carlos Ltda.

Rodolfo Arias Camargo                                                                           Arelis Rodríguez Mayorquin
SINTRAINAGRO                                                                                        COOTRANSTOL Ltda.

María Victoria Motta Rodríguez                                                             Rosalba Aurora Rodríguez Ortiz
FUNDES                                                                                                      Agropecuaria Agritek S.A.S

-                                                                                                                  Henry Varón
-                                                                                                                  Inversiones Bocanegra Orjuela y Cía.

Presidente                                                                                              Vicepresidente
Alba Lucia Aquite                                                                                    Eduardo Rodríguez Orjuela

Secretaria Ad Hoc
Amanda Montealegre García

Revisoría Fiscal

Principal                                                                                                    Suplente
Fabio Córdoba Cabezas                                                                           Gloria Patricia Barrero Leal
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Equipo Ejecutivo
Carlos Alfonso Melo Palma

Director Administrativo

Amanda Montealegre García                                Jeniffer Paola Sánchez Reyes

Jefe división de servicios sociales y mercadeo      Jefe división financiero y contable

Jhonatan Steven Arias Meneses María              Mercedes Medina Díaz

Jefe división corporativa y gestión humana           Jefe división auditoría Interna

Cristian Andrés Córdoba Hernández                  Daniel Esteban Guzmán Molina

Jefe división Jurídica                                                   Jefe división Planeación y Desarrollo
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Gestión humana.

Estructuración del organigrama de la Caja.

Se realizó una investigación de esquemas de
acuerdo al contenido y al formato. Luego se
estructuró los niveles jerárquicos y se
estableció la nomenclatura  de cada área en
relación de áreas específicas que cumplen con
los objetivos de la Caja. Finalizando se realizó
un análisis de funciones para estructurar el
funcionamiento integral de la Caja.

Gracias a esto logramos optimizar de forma
visual la estructura organizacional de la Caja,
debido a que se contaba con 6 comités del
consejo directivo, 5 comités de dirección
administrativa, 3 unidades, 5 cargos de
administración, 12 cargos de coordinación, 6
cargos asistenciales y 20 cargos de auxiliares.
Lo cual se evidencia que estaba elaborado en
base de los cargos que existían, presentando
riesgo al momento de sufrir cambios el puesto
y cambiar la estructura.

La nueva estructura organizacional, establece
divisiones administrativas, de asesoría y
departamentos, lo cual permite identificar
cuáles son los procesos que debe llevar acabo
la Caja, para ofrecer diferentes tipos de
servicios; además se establecieron
responsables y responsabilidad de cada
Departamento y procesos estratégicos que
dan cumplimiento a los objetivos propuestos
por la Caja.

Ilustración 2.  Nueva estructura organizacional

Aprobado bajo acta de Consejo Directivo No. 438 de 2019

Elaboración del manual de funciones por
competencias laborales y fichas de funciones. 

Gestión administrativa
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Se realizó una revisión de la estructura de la
Caja, plataforma estratégica y los manuales de
funciones de todos los cargos, luego se analizó
de normatividad que rige los manuales de
funciones y que requerimientos requiere tener
una ficha de funciones para mejorar los
procesos y procedimientos de la Caja.

Con los cual se logró establecer un nuevo
diseño de fichas del manual de funciones por
competencias laborales, el cual contiene (las
funciones y competencias laborales de los
trabajadores; así como los requerimientos de
conocimiento, experiencia y demás
competencias exigidas para el desempeño del
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Establecimiento de nuevos parámetros de
selección de personal.

Para alcanzar este objetivo se realizó un
análisis para estructurar una entrevista de
trabajo, luego con el departamento de
sistemas se estableció una prueba que
permita identificar habilidades con el manejo
del ordenador de acuerdo al puesto de
trabajo, junto con el Centro de Gestión y
Colocación de Empleo de la Caja se realizó la
solicitud para buscar el perfil y las personas
idóneas para el puesto, luego se implementó
una prueba psicológica que permita reconocer
factores de la persona en diversas
circunstancias que se presenten.

Los resultados que se obtuvieron tras finalizar
las actividades fueron, la consecución de un
proceso mediante el cual se pueden evaluar
aptitudes, méritos y capacidades de cada
persona y la selección de personal adecuado
de acuerdo a las necesidades de la Caja.
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Promoción de actividades de bienestar laboral
para favorecer el clima laboral.

La Dirección Administrativa, el responsable del
SG-SST y la comisión de fechas especiales
gestionaron diferentes actividades como la
realización de la conmemoración del día de la
Mujer y el día del Hombre, en un solo evento
en el corregimiento de Gualanday del 
 Municipio de Coello, donde los trabajadores
disfrutaron de la naturaleza, el río, almuerzo
tradicional de leña y se realizó un trabajo de
esparcimiento de trabajo en equipo; al igual
por medio de la Dirección Administrativa,
Responsable del SG-SST y la comisión de
fechas especiales, se realizó la participación en
la caravana náutica SAN PEDRINA, el cual tenía
como objetivo mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan la integración del
personal, para contribuir al logro de los
objetivos y planes propuestos por la Caja.
 

cargo), además se describe con claridad todas
las actividades que debe desempeñar cada
trabajador, facilitando el proceso de selección
de personal.
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Documentar el procedimiento de selección
de personal. 
Diseñar e implementar el plan carrera,
para todos los trabajadores.
Actualizar el plan de bienestar laboral.

Gracias a la gestión realizada dimos
cumplimiento a los programas de bienestar
laboral y la normatividad legal vigente como es
el Decreto 614/84, el cual determina bases
para la organización y administración de la
salud ocupacional, el Decreto 1567/98, el cual
crea el sistema de estímulos, los programas de
bienestar y los programas de incentivos y la
Ley 1010 de 2006.

Retos a futuro de Gestión Humana.
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Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Promoción y gestionó jornada semestral a todos

los trabajadores de la Caja, a fin de fortalecer y

garantizar el desarrollo integral de la familia,

como núcleo fundamental de la sociedad.

Se realizó una reunión con el fin de socializar
la Ley 1361 de 2009 que fue modificada por la
Ley 1857 de 2017, al Comité de Convivencia
Laboral y Dirección Administrativa con el
objetivo establecer las fechas que no
interrumpiera el funcionamiento adecuado de
la Caja y se autorizaron por la Dirección
Administrativa.
 
Siendo así Dimos cumplimiento a la Ley 1857
de 2017.

Establecimiento del procedimiento de absentismo
laboral, con el fin de vincularlo al programa de
vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia
epidemiológica de la salud.

A través del Comité de Convivencia Laboral y el
Departamento de Sistemas, se establecieron
diferentes alternativas gratuitas que
permitieran tener un análisis para que
posteriormente se realizan reuniones
trimestrales para verificar los motivos de
absentismo laboral y establecer estrategias
para ayudar a las diferentes problemáticas de
seguridad o salud que presente el trabajador.
 
Gracias al establecimiento del procedimiento
logramos dar cumplimiento al Decreto 1072
de 2015 según los artículos 21 y 22, mantener
un registro estadístico de permisos laborales,
personales, incapacidades médicas,
accidentes, vacaciones y licencias
remuneradas.
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Actualizar la matriz de evaluación y
valoración de riesgos.    
Realizar inspecciones de seguridad y salud
en el trabajo.

Demarcación de elementos de Seguridad y Salud
en el Trabajo - SST (extintores y botiquines).

Se realizó una inspección por todas las áreas
de la Caja y se verificó que no existía
demarcación por consiguiente se gestionó la
compra de cintas adhesivas de acuerdo color
al correspondiente de la clasificación ajustada
y aprobada por la Resolución 2400 de 1979 del
Art. 202 al 204 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de igual forma con la NTC
2885 de 2009 – ICONTEC.
 
Esta demarcación permite a los trabajadores
de la Caja una utilización e implementación
adecuada y oportuna en caso de una
eventualidad a fin prevenir los diferentes
factores de riesgo de Seguridad y Salud en el
Trabajo que se puedan presentar.

Retos a futuro de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Gestión documental.

Adopción de la estructura Organizacional de la
Caja.

Realizamos un análisis a la estructura
organizacional anterior, determinando que la
estructura estaba muy extendida, luego
adecuamos cada departamento con su
división correspondiente, realizando una

Actualizar tablas de retención documental.
Elaborar Tablas de Valoración Documental.
Elaborar instructivos relacionados a
gestión documental.
Elaborar procedimientos relacionados a
gestión documental.
Elaborar el manual de archivo y
correspondencia.
Actualizar cuadro de clasificación
documental.
Elaborar el banco terminológico.
Elaborar el Formato Único de Inventario
Documental – FUID. 

estructura organizacional, de manera
ordenada y concreta que posteriormente fue
aprobada por el Comité Interno de Archivo.

Elaboración y aprobación de Instrumentos
archivísticos.

Realizamos la recolección, análisis de la
información de la Caja para la elaboración del
Programa de Gestión Documental, Tablas de
Retención Documental, Cuadro de
Clasificación Documental, Reglamento Interno
de Archivo y el Plan Institucional de Archivos
de la Caja los cuales fueron revisado y
aprobados por el Comité Interno de Archivo.
 
Gracias a los diferentes esfuerzos realizados
avanzamos en el cumplimiento de la   Circular
Externa 2017-00002 expedida por la
SuperSubsidio como también a la legislación
vigente aplicable en materia de Gestión
Documental.

Retos a futuro de Gestión documental.
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Elaborar información reservada y
clasificada.
Centralizar los archivos de gestión de las
divisiones y departamentos
correspondientes a la Caja.
Evaluación estructural de edificio existente
(Determinación del estado actual).
Control de Riesgos: Inspección y
Planificación de Medidas, análisis
estructural.

Atención al usuario.

Gestión de PQRSF recibidas.

Brindamos asesoría a los usuarios a través de
los distintos canales de atención mediante los
canales telefónicos, oficinas, buzones viajeros
y redes sociales, además elaboramos el
formato de encuesta de satisfacción de la
gestión de las PQRSF, también estructuramos
los formatos de presentación de los
indicadores de PQRSF y tipología de estas
mismas de acuerdo a la circular 007 del 2019
de la SuperSubsidio; continuando elaboramos
e implementamos el procedimiento de
Gestión de las PQRSF y el documento de
soporte de la gestión de las acciones de
mejora de acuerdo a la circular 007 del 2019
de la SSF.
 
Gracias a las diferentes actividades realizadas
logramos conocer la opinión que tienen los
usuarios acerca de los servicios que ofrecemos
y así implementar acciones de mejora para
ofrecer un servicio de calidad, generar
indicadores de gestión para conocer el índice
de cumplimiento en los tiempos de respuesta
y el grado de satisfacción del usuario con el  

Establecer un sistema de turnos que
permita solucionar las peticiones de
acuerdo al orden de llegada, siempre
teniendo en cuenta las excepciones
legales. Este sistema, nos permitirá recibir
atención especial y preferencial a las
personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes, mujeres
gestantes o adultos mayores, y en general
de personas en estado de indefensión o
debilidad manifiesta.   
Crear un mecanismo a través del cual se
controle que las respuestas a las
peticiones se den dentro de los tiempos
legales establecidos.       
Accesibilidad para personas con limitación
cognitiva, sensorial y/o de Movilidad
Señalización de ventanilla preferencial en
los puntos de atención al cliente,
capacitación en lengua de señas e
implementación de SIEL para atención a
personas sordas en las ventanillas.
Tenemos proyectado realizar
capacitaciones permanentemente, para
mejorar la actitud, el conocimiento, las
habilidades o las conductas de los 

trámite realizado, además logramos realizar
controles adecuados para cumplir con los
tiempos de respuestas fijados por la
normatividad vigente; por ultimo realizamos
una gestión organizacional para definir las
funciones y roles de cada integrante para
generar valor a cada una de sus acciones con
el objetivo de garantizar una eficiencia
operativa, innovación y fidelización del
usuario.

Retos a futuro de Atención al usuario.
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Iniciar el proceso de Facturación
electrónica, el cual iniciará con nuevos
lineamientos a mediados del año 2020.

responsables de las áreas de Atención al
Cliente.

Sistemas.

Durante el año anterior adecuamos en
nuestro sistema de información contable para
reportar Facturación Electrónica, según lo
estableció la DIAN, permitiendo que CAFASUR
se encuentra lista para reportar factura
electrónica. Además mejoramos la navegación
interna de los usuarios adquiriendo y
optimizando servicios de Internet, logrando
mejorar la velocidad de respuesta y cargues en
las diferentes plataformas Web usadas en
CAFASUR con el fin de dar una rápida y
oportuna respuesta a nuestros entes vigilantes
y afiliados. 
 
Así mismo realizamos la adquisición de
equipos de cómputo, con los cuales
optimizamos el trabajo interno de los
trabajadores con el fin de atender rápida y
oportunamente a nuestros afiliados; por otro
lado implementamos el aplicativo XML4 para
reporte y cargue de información estadística a
la SuperSubsidio, con ello CAFASUR está
preparada para iniciar el cargue de reportes
estadísticos según lo establecido en la Circular
0007 de 2019 de la SuperSubsidio, la cual
entra en vigencia a partir del 1 de enero de
2020.

Retos a futuro de Sistemas.

Iniciar la implementación del Sistema de
Afiliación Transaccional SAT.
Constante seguimiento y actualización al
Sistema de Información CAFASUR ante
posibles cambios normativos y de ley que
le correspondan a la Caja.
Mejorar los sistemas de consulta de
afiliaciones para poder brindar servicios a
nuestros afiliados en Centros
Recreacionales de otras Cajas de
Compensación con las cuales se establezca
convenio.
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Aportes y subsidios.

Afiliación de empresas y aportantes.

La cobertura de Aportantes afiliados
finalizando el 2019 fue de 594, presentando
una disminución del 4,8% en relación frente al
año 2018; esta situación se generó debido al
que retiro de algunas empresas, por motivos
como traslados de Caja, cierre de
establecimiento, cese de actividades o
terminación de obra.
 
No obstante con esfuerzo mancomunado del
Consejo Directivo, Dirección administrativa y
Trabajadores de la Caja, brindamos servicios
personalizados con calidad humana para
fidelizar y mantener las empresas.
 
Gracias a esos esfuerzos logramos fidelizar a
los Empresarios de la Región para que
continúen siendo parte de la Familia Cafasur
mediante su afiliación, concientizandolos que
con su apoyo la Caja se mantiene en el
mercado, fortaleciendo nuestros recursos y 
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Balance social
logrando ofrecer nuevos servicios que
conlleven a mejorar la calidad de vida de sus
trabajadores y comunidad en general.

Afiliación de trabajadores y personas a cargo.
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En el año 2019 se tuvo una cobertura de
Trabajadores Afiliados de 4.304 presentando
una disminución del 12,25% en relación frente
al año 2018 y con una cobertura de personas a
cargo de 8.089 con una disminución del 16,8%
frente al año 2018, situación generada por el
retiro de empresas o empresas que tuvieron
cese de actividades que tenían número
considerable de trabajadores.
 
Concientizamos a los empleadores para que
realicen contratación de personal con todas
sus prestaciones sociales, con el fin que no
haya evasión de la normatividad vigente del
código sustantivo del trabajado. Además, el
Departamento siempre está en pro de brindar
el servicio de la mejor manera, para que
nuestros trabajadores afiliados sientan que
son nuestra razón de ser, que los escuchamos
de manera personalizada o a través de
cualquier medio, cuando tienen alguna duda,
queja o sugerencia, dando de manera
inmediata o en el mejor tiempo posible una
respuesta que disipe su inconformidad;   A su
vez los mantenemos informados de la
normatividad en cuanto al subsidio familiar.
 

Como resultado logramos atender a nuestra
población de trabajadores afiliados y
comunidad en general, brindando siempre un
servicio oportuno con calidad humana, de esta
manera fidelizamos y logramos ser un
referente ante las demás Cajas de
Compensación Familiar de la región.

Recaudo de aportes.
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Para el año 2019 tuvimos un recaudo de
aportes parafiscales por valor de
$2.711.362.317 presentando una disminución
del 5,08% frente al año 2018, esto sucedió
principalmente debido al retiro de algunas
empresas compensadas, por motivos como
traslados de Caja, cierre de establecimiento,
cese de actividades o terminación de obra.
 
Por otro lado realizamos una ardua campaña
publicitando en programas radiales las
consecuencias que tienen las empresas por no 



Balance Social
e Informe Financiero 2019

22

pagar oportunamente sus aportes, también se
informó a los empresarios de los beneficios
que tienen sus trabajadores cuando las
empresas pagan puntualmente sus aportes.
Igualmente, se brindó capacitación a los jefes
de personal y/o nomina con apoyo del área de
educación, para que tuvieran conocimiento de
las consecuencias que tienen las empresas al
realizar el pago de aportes de manera
extemporánea o el no realizarlos.

Con ello logramos recaudar oportunamente
los aportes parafiscales de nuestras empresas
afiliadas.     Además, con estos recursos el
departamento de aportes y subsidio logro el
pago oportuno de la cuota monetaria del
subsidio familiar a 40.970 personas a cargo.

Fiscalización de aportes.

Para el año 2019 se llevó a cabo el proceso de
fiscalización de aportes mediante la
identificación de Inconsistencias en el pago de
aportes parafiscales y su respectiva
notificación a las empresas.
 

Generamos reportes de inconsistencias y de
empresas en mora, para luego proceder a
generar 291 Cartas de Aviso de
incumplimientos, 29 oficios de Liquidación de
aportes y 17 oficios de Avisos de cobro
persuasivos que se enviaron a las empresas de
manera física y virtual.

Logramos recordar y a su vez concientizar a
las empresas del compromiso que adquieren
en el momento de la afiliación, a pagar
mensualmente y de manera oportuna los
aportes parafiscales y a su vez disminuir el
riesgo de ser reportados a nuestros entes de
control y evitar así que aumente nuestra
cartera de aportes.

Pago de cuota monetaria.

Durante el 2019 se giraron 41.794 cuotas de
Subsidio Familiar que equivale a un valor de
$1.293.438.816, debidamente pagadas a
beneficiarios de trabajadores que cumplieron
con los requisitos establecidos.
 
El pago de la cuota monetaria lo hicimos
mediante una alianza con la entidad financiera
Bancolombia, que a través de la apertura de
una cuenta denominada “ahorro a la mano”,
se le pago la cuota del subsidio familiar de los
beneficiarios del trabajador a nombre de la
cónyuge o trabajador de manera efectiva.
 
Con ello logramos pagar la cuota monetaria
del subsidio familiar a 40.970 personas a
cargo, a quienes les contribuimos a minimizar
los gastos que tiene el trabajador en su diario
vivir.
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Entrega de bonos escolares.

Para el año 2019 se hizo giro de 1.768 bonos
escolares a beneficiarios de trabajadores
afiliados que cumplieron con los requisitos
establecidos y aprobados por el Consejo
Directivo, por un valor total de $44.200.000; se
hizo entrega efectiva a 1.756 beneficiarios,
teniendo únicamente 12 bonos pendientes por
entrega a corte de diciembre 31. 

Mejorar a través de herramientas
tecnológicas el procedimiento de
afiliaciones, expedición de certificados y
carné de manera virtual.
Concientizar a más empresarios del
Espinal, para que apoyen nuestra Caja de
Compensación, mediante su afiliación y de
sus trabajadores.

Gracias a las diferentes actividades realizadas
contribuimos con este beneficio, en aliviar los
gastos en que incurren los trabajadores
afiliados en la compra de los útiles y/o
uniformes escolares, siendo redimibles en
papelerías y almacenes en convenio, como
estímulo a los hijos de nuestros afiliados con
edad de 5 a 18 años, previo cumplimiento de
requisitos durante esta vigencia.

Retos a futuro para Aportes y Subsidios.

La entrega de los bonos escolares se hizo a
través de la oficina del departamento de
aportes y subsidios, siendo reclamados por los
trabajadores o cónyuge; de igual manera con
el apoyo de las ejecutivas de ventas quienes se
desplazaron hasta las empresas para hacer la
entrega. Cabe mencionar que se informó por
diferentes medios como en programas
radiales, página web, mensajes de texto de la
entrega de los bonos escolares para que se
acercaran a reclamarlos.
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Durante el 2019 se realizaron planes turísticos
de uno y más días a destinos regionales,
nacionales   e internacionales; para ello
establecimos una programación mensual el
cual fue promocionado por los diferentes
canales utilizados por la Corporación. Además,
se ofreció el servicio de turismo a la medida,
organizando paquetes de acuerdo a las
necesidades de cada usuario o cliente.
 
Proyectamos atender 788 personas en
turismo, superando la meta con un
cumplimiento del 129%. Con relación al año
anterior, tuvimos un crecimiento del 28%,
pues en el 2018 atendimos 794 personas.
 
Gracias a las diferentes actividades ofertadas a
nuestro afiliados les brindamos la posibilidad
de conocer nuevos lugares y culturas,
ampliando la perspectiva de los viajeros,
además, conocieron nuevas personas, vivieron
experiencias agradables y se recrearon
sanamente.

Ofertamos convenios con centros
recreacionales, vacacionales, parques
temáticos y cinemas. Igualmente, se realizaron
vacaciones recreativas en junio, semana de
receso y diciembre. También   prestamos el
servicio de recreación para fiestas infantiles y
empresariales, al igual que jornadas de rumba
terapia en las empresas.
 

Las actividades realizadas fueron posibles
gracias a la red de aliados con la cual
contamos y la operación directa de varios de
los programas. Por otro lado realizamos
divulgación de los servicios se hizo a través de
reuniones en las empresas, carteleras,
WhatsApp, redes sociales, radio y televisión
local. Proyectamos para el 2019 atender a
12.446 personas en recreación, logrando un 
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Recreación, Turismo social y
Deportes.

Turismo social.

Recreación.
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110.6% de cumplimiento. Respecto al año
anterior, obtuvimos un crecimiento del 15.8%
más en personas atendidas, pues en el 2018
se atendieron 11.891 personas. Gracias a
nuestros esfuerzos brindamos opciones de
recreación y sano esparcimiento a nuestros
afiliados con tarifas altamente subsidiadas,
buscando la equidad social.

Deportes.

Ofertamos los servicios a través de los
diferentes canales de comunicación utilizados
por la Caja. En relación a los torneos
deportivos, se convocó a afiliados y
particulares, definiendo sistemas de juego de
acuerdo a los equipos participantes.   Los
campeonatos se llevaron a cabo en la cancha
sintética de Cafasur. Para el 2019 se proyectó
atender 952 personas, alcanzando un
cumplimiento del 161.9%. Respecto al año
anterior obtuvimos un crecimiento del 23.6%,
atendiendo en el 2018, 1247 personas entre
afiliados y no afiliados.
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Durante el 2019 brindamos convenios con
gimnasios y canchas sintéticas en El Espinal y
Otros Municipios de la región. Además, se
hicieron torneos de fútbol en las categorías
libre e infantil, se prestó el servicio en
convenio con escuelas deportivas de patinaje y
natación y se continuó con el semillero de
fútbol.

Otros eventos de tipo social.

Celebramos fechas especiales tales como el
día de la mujer, el día de la secretaría, del de la
madre y del padre y el día de los niños con la
participación de afiliados y particulares, con el
fin de exaltar el papel de ellos en la familia, la
empresa y la sociedad.
 
En otros eventos se proyectó alcanzar una
cobertura de 505 personas atendidas,
logrando un cumplimiento del 60% y en
relación al año anterior, se decreció en un
considerable porcentaje, pues se atendieron
918 personas.
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Inauguración de la Cancha sintética.

Con recursos propios como equipamiento
público exigido dentro del proyecto de las 44
VIP, sirviendo de esparcimiento para toda la
comunidad.
 
Atendimos 256 personas en categoría A y 2 en
Categoría B con 1.482 usos, de agosto a
diciembre de 2019. Se incentivó la
incorporación de hábitos de vida saludable, la
práctica sana del deporte, la integración y el
adecuado aprovechamiento del tiempo libre.
Con este proyecto, se ha mejorado de manera
ostensible el entorno de la Ciudadela Cafasur,
contribuyendo a la seguridad y el
embellecimiento de la zona, además con la
demanda del servicio se corrobora que se está
dando solución  a una necesidad sentida por la
población.
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Nuevos convenios.

Hicimos nuevos contactos con centros
recreacionales y gimnasios de la región, tales
como: Centro Recreacional El Estadio y Centro
Recreacional Tuluní en Chaparral. Gimnasio
Black Gym en Guamo y Saldaña. Cancha
Sintética EVP Asociados de Purificación. Spa
Splendida en Espinal. Cinema Multicine en
Espinal.

Descubrir nuevos colores, olores y sabores
es una de las tantas razones que hay para
viajar.   Para hacer posible este sueño a
nuestros afiliados y comunidad en general,
 tenemos proyectado firmar convenio con
Despegar y otras mayoristas a fin de
obtener tarifas muy accesibles con
diferentes medios de pago a cualquier
parte del mundo.
Contar con nuestro propio centro
recreacional o vacacional ha sido uno de
los mayores sueños de Cafasur, por lo cual
se están estudiando varias alternativas y se
espera que en el 2020 se pueda cristalizar
una de ellas en beneficio de nuestros
afiliados y comunidad en general.
Para el 2020 exploraremos nuevos
destinos turísticos de nuestra geografía
departamental tales como Murillo, Honda,
Falan, Mariquita y Cerro El Machín. A nivel
nacional ofreceremos planes a la Guajira,
costa pacífica como Nuquí y Bahía Solano.
A nivel internacional   incluiremos en
nuestra programación CuraÇao y
nuevamente Cancún.
Seguiremos ampliando nuestra red de
servicios con nuevos convenios dentro y
fuera del departamento a fin de brindar
más alternativas para nuestros afiliados. 
Próximo convenio con Comfenalco
Santander.

Gracias a las diferentes alianzas ampliamos
nuestro portafolio de servicios, brindando la
posibilidad a nuestros afiliados de obtener
tarifas con descuentos directamente en el
establecimiento o tarifas subsidiadas.

Retos a futuro para Recreación, Turismo social y
Deportes.
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Colegio CAFASUR.

Ampliación de la cobertura.

Realizamos promoción del Colegio a todos sus
afiliados al igual suscribimos convenios
interinstitucionales con las Cajas de
Compensación Familiar Comfenalco Tolima y
Comfatolima.
 
Gracias a estos esfuerzos logramos ampliar la
cobertura de estudiantes matriculados; para el
2019 se proyectó una cobertura de 242
estudiantes de los cuales se matricularon un
total hasta de 253 estudiantes en el transcurso
del año de los cuales finalizaron el año escolar
248 con un cumplimiento del  102%.

Actualización del manual de convivencia.

Realizamos reuniones con la participación de
docentes, padres de familia y estudiantes, con
el fin de actualizar el pacto de convivencia
escolar y la incorporación del proyecto de
inclusión para los estudiantes con necesidades
especiales según decreto 1421/08/2017
Ministerio de Educación Nacional.
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Participación en el San Pedrito organizado por la
Alcaldía municipal.

Participamos en el desfile por las principales
calles del Espinal, con el acompañamiento de
las comparsas de los diferentes grados, con
ello buscamos incentivar a los niños para la
preservación del Folclor y la tradición de las
fiestas del San Pedro en el Espinal.

Actividades extra curriculares.

Estuvimos en el estadio Isaías Olivar elevando
cometas en compañía de los padres de familia.
Igualmente viajamos a la ciudad de Bogotá con
los estudiantes de grado 5°-6° y 7° para visitar
los stands de la feria del libro y
posteriormente nos dirigimos a MALOKA,
luego realizamos las olimpiadas UEFA
Champios Cafasur y la Semana Cultural y
Festival de valores; esto con el fin de conservar
los juegos tradicionales, y que los padres de
familia participaran acompañando a sus hijos,
con el fin de crear espacios de interacción
familiar. Incentivar en los estudiantes el hábito
de la lectura, y el interés por   la ciencia, la
tecnología y la innovación.
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Ajuste a la malla curricular de acuerdo a los
derechos básicos del aprendizaje.

Con la segunda versión de los DBA editado por
el Ministerio de Educación Nacional se
procedió a actualizar la malla curricular de
todas las asignaturas según el artículo 23 de la
Ley 115 de 1994; Con ellos logramos que los
estándares que imparte el Ministerio de
Educación Nacional se ajusten del mundo
contemporáneo.

Socialización sobre implementación de las
competencias Steam (ciencia,tecnología,
Ingeniería y matemáticas).

Presentamos una conferencia a los padres de
familia el día de la clausura, para darles a
conocer la implementación de las
competencias Steam, con esta estrategia
buscamos crear conciencia en los padres de
familia sobre las ventajas de la
implementación de las competencias Steam
para el mundo laboral en la era digital.
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Implementación de las competencias
Steam a nivel de básica primaria y básica
secundaria, se pretende aumentar la
creatividad en los estudiantes con el fin de
que tengan una fácil adaptación a los
cambios tecnológicos en la era digital.

Aplicar una prueba tipo saber por periodo
con el fin de que los estudiantes adquieran
la capacidad para resolver las pruebas tipo
ICFES y se les facilite el ingreso a la
educación superior, además de esto se
busca potencializar en los estudiantes la
capacidad para resolver problemas y tener
un mejor desempeño académico.

Fomentar el habito de la lectura en los
estudiantes con el fin de formar personas
con  capacidad crítica y argumentativa.

Visita de la secretaria educación departamental.

Solicitamos a la Secretaria de Educación

Departamental una vista, con el fin de revisar
la documentación de la Institución para la
aprobación de estudio Pre jardín hasta el
grado 7° y la ampliación de estudio de los
grados 8° y 9°.
 
Gracias a la gestión realizada la Secretaría de
Educación Departamental  aprobó los estudios
desde Pre jardín hasta el grado 7° y la
ampliación de estudio de los grados 8° y 9°.

Retos a futuro para el Colegio CAFASUR.

         



Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano.

Realizamos actividades propias como:
emprendimiento, rumba terapia, Sistemas,
muñecos navideños, manejo de extintores,
belleza y peinados, marketing digital, asesorías
de tareas, talleres empresariales, vacaciones
creativas,   transformación de los documentos
en la era digital entre otras.
 
De otra parte en convenio con el SENA se
realizaron curso y talleres  de implementación
en seguridad y salud en el trabajo, primeros
auxilios, atención al cliente, gestión
documental, buenas prácticas de
manipulación, autocuidado en seguridad y
salud en el trabajo, trabajo en equipo,
humanización en los servicios de la salud,
manejo de estrés, autocuidado, soporte vital
básico, sentido de pertenecía y trabajo en
equipo, tablas de retención documental,
hábitos de vida saludable servicio al cliente,
talento humano y trabajo en equipo, UGPP
"acciones persuasivas".

Igualmente seguimos con los Convenios
interinstitucionales: Escuela Súper cerebros,
Cámara de Comercio, CEILCO, Kigars Center,
FORINSER, CECONTEC Melgar, FUNDES,
ICONTEC y CENTECS.
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Realizamos actividades culturales como taller
de danza moderna en diferentes empresa
afiliadas, taller de pintura para niños y
concurso de canto, poesía y trova taller de
manualidades pintura.
 
El departamento de Educación TDH fortaleció
los servicios para sus afiliados y sus familias,
brindando servicios de capacitación de
excelente calidad, lo que nos ha llevado a
tener una variedad de servicios en el área de
la educación. 

 

En cuanto a las medidas adoptadas por el
departamento de Educación TDH, para el logro
de todo esto se realizó una variedad de
actividades como: Volantes para las cartelera
empresariales, plegables informativos de los
convenios y actividades programadas, cuñas y
promociones personalizadas radiales en los
programas populares de alta sintonía como
Radio Avenida y RCN radio, tele mercadeo,
promoción por la página web, WhatsApp,
correos electrónicos a la empresas y afiliados
en general,     Promoción personalizada con el
apoyo de las Ejecutivas de venta de La Caja. 
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Abrir y promover una nueva oferta
educativa realizando nuevos convenio, con
diferentes instituciones, teniendo una
variedad de programas y capacitaciones
que beneficien a nuestros afiliados. Para
que puedan ampliar sus conocimientos y
además con tarifas subsidiadas para que
nuestros afiliados puedan acceder a ellas.

Se ha logrado con la gran variedad de
actividades para     llegar a nuestros afiliados y
comunidad en general, satisfaciendo las
necesidades de los mismos. Obteniendo una
cobertura de 2530 personas en el área de
educación y 705 en Cultura. Para un total en la
unidad de 3235.

Retos a futuro para Educación TDH.
  

interés que manejamos y resolvimos
inquietudes que se presentaban, quedando
satisfechos con el servicio que se presta,
manteniendo siempre la atención de calidad y
buen servicio para nuestros afiliados.

Entrevistas en medios radiales.

Mediante diversas entrevistas realizadas en las
emisoras como Olímpica Estéreo en el
programa “Temprano es más bacano” y La
Cariñosa Espinal en el programa “Noticiero
Matinal”.

Convenios de Libranza.

Se realizaron 07 Convenios de Libranzas
empresariales con: SINERGIA LABORAL S.A.S,
POLITECNICO REGIONAL SAS, PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SUPER ICE, HERNANDEZ 
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Crédito Social.

Presentación del portafolio de servicios.

En compañía de las ejecutivas de ventas se
realizaron presentaciones del portafolio de
servicios de la unidad de Crédito Social, dando
a conocer las diferentes líneas y tasas de 
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HERNANDEZ CARLOS FERNANDO, CHARRY
CHARRY FARID-RENAULT CHARRY,
METALMECANICAS JG S.A.S, EL CANGURO RS Y
C S.A.S ampliando la cobertura del servicio con
el respaldo de los empleadores y así nuestros
afiliados están haciendo uso efectivo del
convenio con acceso ágil a las solicitudes que
le realizan a la unidad.

Publicidad en medios masivos.

Mediante medios masivos como redes sociales
FACEBOOK, al igual en la página oficial de la
Caja de Compensación CAFASUR, en la cual ha
hecho extensiva la invitación a los afiliados a
que hagan uso del servicio que ofrecemos en
la unidad, hemos invitado a los empleadores a
realizar el convenio libranza para que los
trabajadores puedan acceder por medio de
ello.
 

Logramos incrementar un 133% los créditos
colocados y un 154.24% en los montos
aprobados, pasando de colocar 355 créditos
en el 2018 a colocar 472 en el 2019, por un
valor de $291.337.258 en el año 2018 al
$449.381.600 en el año 2019.
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Incrementar en un 10% la colocación de
créditos y el monto colocado para así
beneficiar a más afiliados junto con su
núcleo familiar, satisfaciendo las
necesidades que tengan en el momento.

Reporte a entes de control.

Se ha realizado la presentación de informes
tales como: reporte mensual de CIFIN, reporte
mensual de Crédito Social, reporte estadístico
trimestral DANE, informe Trimestral SSF,
reporte mensual MAPFRE, reuniones con el
grupo focal trimestral, entre otros.

Hemos logrado dar cumplimiento con los
requerimientos de los entes de control con el
envío de los informes mensuales, trimestrales
y anuales.

En lo créditos colocados por líneas de los años
2.018 y 2.019, la línea de Libre inversión tuvo
un aumento significativo de 130 por un valor
de $ 163.349.950, como también la línea de
Recreación, Turismo y Deportes tuvo un
incremento de 6 por valor de $ 1.785.450 con
respecto al año inmediatamente anterior.

Retos a futuro para Crédito Social.
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Establecer nuevos convenios de Libranzas
para cubrir en un 5% más que el año
anterior y así poder ofrecer los servicios de
la unidad a una mayor población.
Realizar presentaciones de portafolio para
que los afiliados conozcan detalladamente
la unidad y puedan hacer uso de ella.

Vivienda.

Proyecto 44 viviendas de interés prioritario VIP de
la Ciudadela Cafasur Espinal.

A través de la postulación y asignación  de los
afiliados al Subsidio Familiar de Vivienda,
escrituración y entrega de las 44 Viviendas,
cobro de cuotas iniciales, subsidios y créditos.

Asignaron de subsidios por valor de:

1 Subsidio de     $16.562.320   = $16.562.320

25 Subsidios de  $23.437.260  = $585.931.500

18 Subsidios de  $24.843.480  = $447.182.640

Total
44 Subsidios                              $1.194.433.160
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Junio/2019:               8 viviendas
Julio/2019:                15 viviendas
Agosto/2019:           10 viviendas
Septiembre/2019:   4 viviendas
Octubre/2019:         6 viviendas
Noviembre/2019:    1 vivienda

Meses en los que se asignan los subsidios:

Cierre financiero del proyecto:

Cuotas iniciales:       $    162.115.740 
Subsidios:                  $1.049.676.460
Créditos:                    $1.194.433.160

Total Ventas            $2.406.225.360
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Fecha de reinicio prevista: Enero 7/2020
Fecha de terminación prevista: 
Enero 20/2020

Valor ejecutado a Diciembre 23/2019:
 
$150.123.537,60 = 86,44%

Proyecto Pavimentación Vías de la Ciudadela
Cafasur.

A través de gestión compartida con la Alcaldía
del Espinal, cuyo aporte fue cemento gris, la
maquinaria y parte de materiales pétreos
requeridos; a su vez, Cafasur adquirió el
compromiso de aportar el valor $144.927.927
representados en mano de obra y materiales
de recebo, arena y triturado. En Diciembre
17/2019 se firmó con el Secretario de
Planeación Municipal Acuerdo de voluntades,
en el que la Alcaldía se comprometió a
suministrar 5.000 bultos de cemento gris y
Cafasur aportaría los demás costos necesarios
para terminar el proyecto en los primeros
meses del año 2020.  

Fecha de inicio: Julio 11 de 2019.
 

33

Proyecto 72 viviendas de interés prioritario VIP
denominado Villas de Cafasur, en Lote de terreno
ubicado en parte posterior de la Primera Etapa
de la Ciudadela.

Presentación de oferta en Diciembre 30/2019
a las cajas de compensación de Bogotá:
Cafam, Compensar y Colsubsidio.
 
Recepción de la oferta para estudio y posterior
asignación de 72 subsidios de vivienda para
aplicar en vigencias futuras 2020 y 2021 por
valor aproximado de 2.800 millones y
subsidios del programa mi Casa-ya por 1.100
millones de pesos.

Proyecto Terminación obras de urbanismo de la
Ciudadela Cafasur.

Para el proceso de contratación se hizo
convocatoria abierta cumpliendo el manual de
contratación.
 
Contratista: Redes y Alcantarillados G y J SAS
Valor del contrato:  $173.668.359                   
Fecha de inicio: Noviembre 6/2019
Fecha de suspensión:  Diciembre 23/2019
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Firmar el Convenio de aporte de recursos
en subsidios familiares de vivienda con las
Cajas de Compensación Cafam,
Compensar y Colsubsidio, para desarrollar
el proyecto Villas de Cafasur, conformado
por 72 viviendas VIP.     

Inicio y terminación de la Pavimentación de
VÍA MZ N-PARQUE-MZ Ñ Y SALÓN COMUNAL,
con área intervenida de 1.695 m2

Inicio y terminación de la Pavimentación de
VÍAS PRIMERA ETAPA MZ I-J-K, con área
intervenida de 960.49 m2

Inicio y ejecución de la Pavimentación de: Vía
principal de acceso desde Salón comunal
hasta Esquina Mz S, Vía Mz A-D y Vía Mz V,W,X
hasta Entreríos.

Estos tres tramos quedan en recebo
compactado, con Área de intervención de
3.742,33 m2 y pendientes por pavimentar en
concreto.

Retos para Vivienda.

  

Lograr la asignación del 50% de los
subsidios familiares de vivienda, para el
proyecto de 72 viviendas VIP Villas de
Cafasur.

Realizar Convocatoria del Fondo   FOVIS y
asignar recursos para subsidios familiares
de Vivienda a la demanda, es decir, para
que los afiliados adquieran vivienda en
cualquier lugar del territorio Colombiano.

Terminar, escriturar y entregar al menos el
50% de las viviendas del proyecto Villas de
Cafasur.

Mercadeo y Ventas.

Presentación de portafolio a Empresas Afiliadas.

Se realizaron exposiciones de los servicios de
la Caja de Compensación del Sur del Tolima
“CAFASUR”, Manejando una agenda con las
Empresas afiliadas para llevar a cabo la
presentación, Se fortaleció la fidelización de
las Empresas.
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Presentación de portafolio a Empresas no
Afiliadas.
 
Se realizó la presentación del portafolio de
servicios de la Caja de Compensación del Sur
del Tolima “CAFASUR” solicitadas por la
Empresas interesadas. Se manejó una agenda
con las Empresas   para llevar a cabo la
presentación. Se logró que la comunidad
reconozca a CAFASUR como   Caja de
compensación del Sur del Tolima.

Visitas de mantenimiento a Empresas afiliadas en
el Espinal y Municipios.
 
En el año 2019 se realizaron 1118 visitas de
mantenimiento a Empresas afiliadas en El
Espinal y 494 en los Municipios de Ibagué,
Flandes, Guamo, melgar, Carmen de Apicala,
Icononzo, Suarez, Chicoral, Guamo, Saldaña,
Purificacion, Prado, Coyaima, Natagaima,
Chaparral, Ortega, Lérida y Coello. Con
respecto al año 2018 se realizaron 1642. Tanto
en Espinal como en los Municipio.
 
En el Municipio de El Espinal se realizan visitas
mensuales de   mantenimiento y en los
Municipios se visitan cada 2 meses.
 
De las 600 Empresas, se realizaron constantes
visitas para continuar con la fidelización donde
hacemos presencia. Esta información fue
suministrada de las fichas de visitas que
realizan las ejecutivas.

Visitas Realizadas en El Espinal y los Municipios.
 
Para el año 2019 se proyectaron 1190 visitas
en el Municipio de El Espinal. En los Municipios 
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donde tenemos presencia se proyectaron 541
visitas.

Se ejecutaron 1118 visitas en el Municipio de El
Espinal a las Empresas afiliadas. Haciendo
presencia en cada una de ellas. En los
Municipio se ejecutaron 422 visitas.

En el municipio de El Espinal obtuvimos una
cobertura del 94% en visitas y en los
Municipios del 78%.

Convenios y Alianzas.
 
Se realizaron convenios en el Municipio de El
Espinal y en algunos Municipios donde
tenemos cobertura de afiliados
 
En el Espinal se firmó con: Centro de
Diagnóstico Betania, laboratorio Clínico
Especializado Marega sas, Uniser plus,
Restaurante Macondo, Splendida Spa y
Boutique, Centecs, Ópticas Yampal, Cecontec
Melgar, Gimnasio Black Gym Guamo y Saldaña
Comfamiliar Huila.
 
Se realizaron diferentes convenios de
descuento desde el 10% hasta el 50%
presentando el carnet de afiliado en los
diferentes establecimientos comerciales.
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Mediante las visitas de mantenimientos y
los planes de bienestar social a la
empresas más representativas, lo cual
tendríamos como resultado la fidelización
del 50%.        
Para el año 2020 incrementaremos la
cobertura con el telemercadeo a las
empresas de 1 a 10 trabajadores de El
Espinal y de los Municipios donde tenemos
cobertura.
Para el 2020 realizaremos un promedio de
186 visitas en cada mes por parte de las
ejecutivas de ventas.     
Para el año 2020 se tiene proyectado un
incremento en la cobertura de Empresas
nuevas de 72.
Para e 2020 se tiene proyectado tener 168
trabajadores afiliados.    
Para el año 2020 se proyecta incrementar
en un 40% la presentación del portafolio
tanto para Empresas afiliadas y no
afiliadas.
Para el año 2020 se proyecta ampliar la
cobertura en convenios de descuento para
nuestros afiliados en el Municipio de El
Espinal y en los Municipios donde tenemos
cobertura.

Retos a futuro para Mercado y Ventas.

Jornada Escolar
Complementaria.

Se firmó convenio con la Secretaría de
Educación Departamental para ejecutar el
programa JEC en las Instituciones Educativas
Felix Tiberio Guzmán con sus sedes Ana Gilma
hijos, la aceptación del programa por parte de

la comunidad educativa (Estudiantes, docentes
y padres de familia), los padres apoyan a sus
hijos para que participen en el programa y
reconocen que JEC contribuye al mejoramiento
del nivel académico y la convivencia. Torres y
María Auxiliadora y Mariano Sánchez Andrade
con sus sedes Juan Pablo II, Kénedy y Villa
Catalina en las modalidades de escuelas
deportivas y formación artística y cultural.

Atendimos 213 niños, niñas y jóvenes en
escuelas deportivas (Fútbol y fútbol de salón) y
206 en formación artística y cultural (Danza
tradicional y moderna).

Con JEC se generó un impacto positivo en la
población beneficiaria logrando entre otros,
una adecuada utilización del tiempo libre, el
desarrollo de habilidades y talentos deportivos
y culturales, el mejoramiento de la convivencia
y la participación, el fortalecimiento de los
lazos familiares entre padres e hijos, la
aceptación del programa por parte de la
comunidad educativa (Estudiantes, docentes y
padres de familia), los padres apoyan a sus
hijos para que participen en el programa y
reconocen que JEC contribuye al mejoramiento
del nivel académico y la convivencia.
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Para el año 2020 CAFASUR incluirá en JEC
la modalidad de bilingüismo con el fin de
ampliar la oferta en el programa y
contribuir al fortalecimiento del habla en
otra lengua.        
Se espera atender 425 niños, niñas y
jóvenes de las Instituciones Educativas
Felix Tiberio Guzmán y Mariano Sánchez
Andrade en las modalidades de Escuelas
Deportivas, Formación Artística y Cultural y
Bilingüismo.

Servicio de inscripción y registro de la hoja
de vida en la plataforma del Servicio
Público de Empleo. 
Orientación ocupacional       
Talleres de mejoramiento del perfil 
 Servicio de inscripción y registro de las
empresas en la plataforma del Servicio
Público de Empleo.  
Asesoría empresaria.
Publicación de vacantes. 

Retos a futuro para Jornada Escolar
Complementaria.
 

Centro de Gestión y
Colocación de Empleo.

El Centro de Empleo CAFASUR, presta sus
servicios de gestión y colocación de empleo,
permitiendo el encuentro entre la oferta y la
demanda laboral del municipio de El Espinal y
sus municipios aledaños; colocando a
disposición y de forma gratuita a los
buscadores de empleo y a los empresarios de
la región los siguientes servicios:
 

Proceso de reclutamiento, preselección y
remisión de las hojas de vida dependiendo
del perfil solicitado.

Fortaleciendo el perfil del buscador de empleo
con talleres de mejoramiento del perfil en
temas como: elaboración de hoja de vida,
entrevista laboral, manejo de la plataforma del
Servicio Público De Empleo, comunicación
asertiva, emprendimiento y liderazgo; dichos
talleres se vienen realizando los días miércoles
y viernes de 2:00 p.m a 5:00 p.m.  Igualmente
se han realizado capacitaciones para los
buscadores de empleo, articuladas con el
SENA, en temas de servicio al cliente, 
manipulación de alimentos, Autocuidado en
seguridad y salud en el trabajo, capacitación
en Bioseguridad en estética y belleza dirigida a
población diferencial, se han realizado
reuniones de Sensibilización e identificación
de perfiles a población con discapacidad;
complementando con jornadas de
empleabilidad en El Espinal y sector rural de la
vereda la Morena, Chaparral, Ataco y
Purificación, articuladas con las alcaldías,
Feria Expoalternativas empresariales Cámara
de comercio de El Espinal con el fin de acercar
a la población a las oportunidades laborales.

37



Balance Social
e Informe Financiero 2019

Adicionalmente se han brindado capacitación
a empresarios de la región articuladas con la
DIAN y el SENA, en temas “cómo ser un
excelente líder y seleccionar a sus mejores
colaboradores dirigida a Gerentes y al
responsable de la selección del personal, jefe
de recursos humanos con el fin de fortalecer
los procesos de selección y contratación,
igualmente dando a conocer los beneficios
tributarios que pueden obtener en la
contratación de población en condición de
discapacidad según la Ley 361 de 1997.   Se
seguirá promoviendo capacitaciones con la
Dian, el Ministerio del trabajo e inspección de
trabajo, con el fin de eliminar barreras para la
inclusión laboral.

Consolidado comparativo de indicadores
proyectados vs. Ejecutado

Se observa que el indicador de “Personas
atendidas en capacitaciones” fue el de mayor
ejecución con un 156%,  seguido del indicador
de Empleadores Inscritos con un 114% de
ejecución y el indicador de “Personas
atendidas en entrevista de orientación laboral”
con 113%. El incremento de estos tres
indicadores se debe a la implementación de
estrategias como las llamadas de recordación
a los oferentes para que asistan a la cita de
orientación laboral y a los talleres de
mejoramiento del perfil, resaltando la
importancia de cumplir con la ruta de
empleabilidad para que puedan acceder a las
vacantes y   la innovación en los temas de los
talleres y capacitaciones, igualmente con
difusión por redes sociales y medios masivos
de comunicación convocándolos a los
diferentes servicios, adicionalmente realizando
llamadas y visitas de fidelización a las
empresas con el fin de presentar el portafolio
de servicios del Centro de empleo.
 
El indicador de “Vacantes registradas” con un
67% y el indicador de Personas Colocadas
laboralmente con un 66% fueron los de menor
ejecución, a pesar de haber incrementado las
empresas inscritas, sin embargo, el sector
productivo no genera una empleabilidad
significativa, resaltando que prima la
ocupación informal.
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Comparativo de indicadores ejecutados año
2018 vs. año 2019
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Se observa que el indicador de “Personas
atendidas en capacitaciones” fue el de mayor
ejecución con un 138%, es decir que se
capacitaron 537 personas más que el año
2018, seguido del indicador de “Empleadores
Inscritos” con un 114% de ejecución, se
incrementó en el registro 14 empresas en
relación al año 2018 y el indicador de
“Personas atendidas en entrevista de
orientación laboral con 113%, para un total de
183 personas más atendidas que el año 2018.

Los indicadores de menor ejecución fueron los
indicadores de “Vacantes registradas” con un
decrecimiento de 134 vacantes registradas en
comparación al año 2018 y el indicador   de
Personas colocadas laboralmente con 130
personas menos vinculadas en el año 2019, a
pesar de que se incrementaron el número de 
empresas inscritas para el año 2019, la
ejecución de estos dos indicadores fue
inferior;   cabe resaltar que para el segundo
trimestre del año 2018 las empresas de
transporte de hidrocarburos de la zona de
Gualanday realizaron la publicación 44
vacantes a través de este prestador, con una
colocación laboral de 38 personas, mientras 

que para el mismo trimestre del año 2019 sólo
publicaron 4 vacantes con una colocación
laboral de 3 personas, y para el mes de julio
del año 2018 hubo cambio de razón social y de
administración de la empresa de acueducto,
alcantarillado y aseo del Espinal, por tal razón
se generó nuevas contrataciones influyendo
de manera positiva en el incremento de estos
dos indicadores ya que el proceso de
reclutamiento y preselección para 71 puestos
de trabajo, se hizo a través del Centro de
empleo de CAFASUR; Adicionalmente para el
año 2019 el comportamiento del mercado
laboral de las empresas registradas del Espinal
y sus alrededores no presentaron actividad
considerable de vacantes para gestionar.
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Fondo de solidaridad de
fomento al empleo y
protección al cesante
FOSFEC.
El Fondo de Solidaridad y Fomento al
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), es
un componente de la Ley 1636 (Mecanismo de
Protección al Cesante), administrado por las
Cajas de Compensación Familiar y consiste en 



Balance Social
e Informe Financiero 2019

Cocina de negocios 
Lencería para el Hogar        
Country en madera       
Arte Precolombino     
Sistemas avanzado  
Servicio al cliente       
Motivación, liderazgo y trabajo en
equipo     
Informática, Microsoft, word, excel e
internet     
Manipulación de alimentos    
Autocuidado en seguridad y salud en el
trabajo 
Habilidades para la vida y Comunicación

otorgar beneficios a la población cesante que
cumpla con los requisitos de acceso, con el fin
de proteger a los trabajadores de los riesgos
producidos por las fluctuaciones en los
ingresos en periodos de desempleo.

El Cesante beneficiario del subsidio de
desempleo, recibirá por un periodo de seis (6)
meses los siguientes beneficios: Pago de salud
y pensión calculado sobre 1 SMMLV, Cuota
monetaria del Subsidio Familiar Bono
Alimenticio por valor de $207.029 mensual
(Decreto 582 del 8 de abril de 2016), Incentivo
económico proporcional por ahorro de
cesantías (Decreto 135 de 2014) y Capacitación
para la re-inserción laboral. El Centro de
Gestión y colocación de empleo Cafasur,
buscando fortalecer el perfil de los
beneficiarios del subsidio de desempleo en
pro de la reinserción laboral, ofreció
capacitaciones en los siguientes temas:
    

Programa 40 mil primeros
empleos – resolución 347 de
2014 ministerio del trabajo.

El Centro de empleo CAFASUR sigue
participando del programa 40 Mil Primeros
Empleos, el cual consiste en generar
oportunidades de empleo para jóvenes entre
18 y 28 años de edad, que no cuenten con
experiencia laboral y necesiten adquirir dicha
experiencia en su área de acción educativa,
jóvenes graduados como: Bachilleres,
Técnicos, Tecnólogos o Profesionales. El
programa financia 6 meses de salarios y los
aportes a seguridad social. Se han visto
beneficiados con el desarrollo de este
programa 143 jóvenes y 40 empresas
privadas.
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Programa estado joven -
resolución 4566 de 2016
mintrabajo.

Este programa va dirigido a jóvenes entre 18 y
28 años, estudiantes en los niveles de
formación: Normalista, Técnico profesional,
Tecnólogo y Universitarios, cuyos planes
académicos contemplen como requisito para
optar a la titulación, el desarrollo de una etapa
práctica, que podrán realizar en entidades
públicas y recibiendo un incentivo económico
durante este proceso. (Un salario mínimo)

OBJETIVO GENERAL
 
Facilitar los procesos de transición del ciclo de
aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes,
a través de incentivos para la realización de
prácticas laborales en el sector público.
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A LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS A LA CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA

42

Informe del Revisor Fiscal
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de ia Caja de Compensación del sur del
Tolima "CAFASUR", que comprenden el estado de situación financiera a!31 diciembre de
2019, y los estados de resultados Integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables
significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación
de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los
estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con
base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia; dichas normas exigen que cumpla
con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección
material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la 
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entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la
evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la
presentación de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de
auditoría.

Opinión
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la
situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de
sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia.

Otros Asuntos
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia de la Caja de Compensación del Sur del Tolima "CAFASUR", al 31
de diciembre de 2018, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados
por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y
en mi informe de fecha Febrero 27 de 2019, expresé una opinión sin salvedades sobre
los mismos. Durante el año 2019 se llevaron a Ingresos la suma de $257.540.570
recibidos por otras Cajas de Compensación como excedentes del 55% de pagos del
subsidio familiar de acuerdo a la resolución No.0059 de Enero 30 de 2019 y ratificada en
la resolución No. 0306 del 22 de mayo de 2019, esto junto con las utilidades generadas
en la actividad de vivienda hicieron posible que la Corporación generara al final un
remanente de $361.953.723, ya que los aportes parafiscales han venido decreciendo en
los últimos años.
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Informe sobre requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019:
a)    La contabilidad de la Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima "CAFASUR"
ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
b)       Las operaciones registradas en ios libros y los actos de los administradores se
ajustan a ios estatutos y a las decisiones de la Asamblea
c)    La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y
se conservan debidamente.
d)    Existe concordancia entre ios estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores.
e)       La información contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La
Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad
social integral.

  
           Tarjeta Profesional 52.081-T 
           Designado por Conrevisores Ltda.
  
           Espinal, Febrero 28 de 2020
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Certificado de Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Caja de Compensación Familiar del Sur del
Tolima “CAFASUR”, por el período comprendido entre el  1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019, reflejan el resultado de las transacciones de la
Corporación; las cifras han sido tomadas fielmente de los libros oficiales y
auxiliares respectivos. 
La Corporación aplica y cumple con las normas legales establecidas en la
normatividad del Sistema del Subsidio Familiar y las disposiciones en materia
contable y financiera según el marco normativo señalado en el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 del 23 de
diciembre de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pymes para el período comprendido entre el 1 de enero al 31
de Diciembre de 2019.
Todos los activos y pasivos han sido debidamente cuantificados y reconocidos,
así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados
de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de
preparación de los documentos
Todas las transacciones efectuadas por la Caja fueron registradas de acuerdo
al Catálogo de Cuentas establecido por la Superintendencia del Subsidio
Familiar mediante la resolución 044 del 2 de febrero de 2017 y sus
subsiguientes modificaciones.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, Artículo 37 y de
conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, nos permitimos certificar que:

Espinal, febrero de 2020

(FDO.) CARLOS ALFONSO MELO PALMA                      (FDO.) JENIFFER PAOLA SANCHEZ REYES
Director Administrativo                                                      Contador

                                            T.P. 163397-T
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Notas a los Estados Financieros
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