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ORDEN DEL DIA 
1. Instalación de la Asamblea. 

 
2. Verificación del Quorum. 

 
3. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación de la presente 

acta.  
 

5. Lectura de la constancia de aprobación del acta No 47 del 25 de 
marzo de 2021. 

 
6. Informe de la Administración y el Consejo Directivo año 2021. 

 
7. Informe del comité de Auditoria año 2021. 

 
8. Informe de Revisoría Fiscal y consideraciones al Estado de Situación 

Financiera año 2021. 
 

9. Análisis y aprobación Estados Financieros a diciembre 31 de 2021. 
 

10. Elección Consejo Directivo representantes de los empleadores para 
el periodo 2022-2024. 

 
11. Elección y aprobación propuesta económica Revisor Fiscal Principal 

y Suplente periodo 2022-2024. 
 

12. Fijación del monto hasta por el cual puede contratar el Director 
Administrativo sin autorización del Consejo Directivo, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 9 del Artículo 54 de la ley 21 de 1982. 

 
13. Proposiciones y Varios. 
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SALUDO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

En nombre del consejo directivo, del equipo de trabajo y en el mío propio los 
invito  a participar de la XLII asamblea general ordinaria de afiliados de la caja 
de compensación familiar del sur del Tolima, “CAFASUR” donde daremos a 
conocer el informe de actividades y logros obtenidos en el año 2021 en el cual 
se reflejan los resultados favorables que contribuyen a mejorar los servicios 
para nuestros afiliados y a su vez a la región, así mismo es un orgullo para el 
espinal tener una caja de compensación familiar que cumplió el 10 de 
diciembre del 2021 40 años de su existencia y permanencia apoyando a los 
trabajadores afiliados y comunidad en general. 

La Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima desarrolló junto con su 
plan estratégico una estructura organizacional la cual reglamentó las 
funciones y el manejo con la planeación, coordinación y control que son 
importantes para el crecimiento y sostenimiento de la caja. 

Es grato informarles a ustedes que para el 2021 la caja finalizo con un total de 
607 aportantes afiliados, teniendo en cuenta que desde el 2020 se ha venido 
haciendo una depuración de las empresas, a las cuales se les finalizó el 
contrato y han dejado de pagar sus aportes por retiro o por cese de 
actividades, es por eso que se tuvo un incremento del 2.54% comparado con 
el año anterior. 

Por otro lado para el 2021 los aportes recibidos fueron de $3.012.535.592 
presentando un incremento del 6,70% frente al año 2020, eso demuestra que 
las empresas reactivaron sus actividades económicas y así mismo fueron 
realizando los pagos oportunos de los aportes parafiscales haciendo frente a 
la pandemia causada por el covid 19. Para el año 2021 la caja finalizó con una 
cobertura de 4606 afiliados presentando un incremento del 1,44% frente al 
año 2020. Con respecto a las personas que tiene a cargo en el 2021 finalizó 
con 6105 beneficiarios presentando una disminución  del 12,58% los cuales 
obedecen a la depuración que se hizo a la base de datos de los beneficiarios 
afiliados con el fin de tener una información real. 

En cuanto al subsidio familiar para el año 2021 ascendió a $1.482.633.324 
presentando un incremento del 9,8% frente al año anterior, los bonos 
escolares para el 2021 fueron de $44.382.000 beneficiando así 1.707 
estudiantes, en la parte de turismo se atendieron 7432  presentando un 
incremento de 37,9% con respecto al año anterior esto se dio  gracias a la 
cobertura de los servicios de educación y deporte, en cuanto al turismo y pese 
a las nefastas consecuencias del covid 19, con las políticas del gobierno 
nacional se buscó dinamizar y desarrollar el turismo en diferentes partes del 
país y se busca también desarrollar turismo regional.  
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En cuanto a la cobertura de vivienda podemos informar que se han venido 
desarrollando actividades para la construcción de las viviendas “Villas de 
Cafasur”, las cuales se entregaran a finales del 2022 y comienzos del 2023.  
Por ultimo les informo que en temas de educación en el colegio se finalizó con 
248 estudiantes en preescolar, primaria y secundaria, solo 15 niños de 
preescolar dejaron de estudiar por el tema de pandemia. 

A finales del 2021 se tomó la decisión de no renovar el contrato de 
arrendamiento del inmueble ubicado en la calle octava, con un hogar 
agrupado fundación feliz adscrita al Bienestar Familiar, ya que a principios de 
noviembre manifestaron no continuar, por lo tanto se expuso ante el consejo 
que se creara una  nueva sede del colegio para preescolar y primero de 
primaria el cual se aprobó y tuvo un éxito total ya que de 248 alumnos pasaron 
a ser 367 alumnos, con esto se pretende en un futuro la construcción de 2 
pisos para albergar a todos los estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria en esas instalaciones ya que contamos con una infraestructura de 
1100m2. 

 

 

Gracias! 

 

 

Carlos Alfonso Melo Palma  
Director Administrativo  
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO A LA XLII ASAMBLEA GENRAL 

ORDINARIA DE AFILIADOS 
 

Para la caja de compensación familiar del sur del Tolima “CAFASUR” es grato 
presentar el informe de gestión y balance social correspondiente al año 2021 
en el cual se emprendieron nuevos retos, retos que el año 2020 trajo consigo, 
retos de los cuales se están culminando en el año 2022; ese compromiso es 
una integración del consejo directivo, Dirección administrativa sumado al 
equipo de trabajo que tiene la Corporación, siguiendo los lineamientos 
establecidos por el Sistema de Subsidio Familiar para así dar cumplimiento a 
los objetivos y metas propuestas. 

Pese a las dificultades que se presentaron en los años anteriores, la 
reactivación de la Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima fue 
buena,  no sufrió impacto la población afiliada ya que es una caja que está 
constituida principalmente por el sector agroindustrial el cual fue el menos 
golpeado en pandemia. Al mismo tiempo siguió generando subsidios e 
impacto por parte de los programas de recreación, turismo, turismo social, 
deportes, educación, cultura y vivienda.  

CAFASUR mantuvo con recursos propios los subsidios de emergencia al 
desempleo y en tiempo record se otorgaron subsidios de 72 viviendas para 
sus afiliados, ya que el proyecto de vivienda se ofertó, y en dos meses y medio 
tuvo acogida. 

Seguimos trabajando por el sector vulnerable como el caso del hogar 
marianita donde se abastece de mercados para los niños de escasos recursos 
de acuerdo a los requisitos del Bienestar Familiar, por otra parte la Caja 
suscribió con la Secretaria de Educación y Cultura del Tolima el convenio para 
el desarrollo el programa de Jornada Escolar Complementaria, donde se 
oferto diferentes modalidades como bilingüismo, danza y deportes a niños, 
niñas y jóvenes de instituciones educativas oficiales de El Espinal. Con el 
propósito de coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida. 

Quiero agradecer a todos los afiliados que han apoyado nuestros proyectos, 
con sus aportes seguiremos generando impacto social en la población del sur 
del Tolima. 
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Obras del 2021 

- Proyecto villas de Cafasur 2021 
- Compra de lote ejido calle 8ª 
- Adecuación casa de la calle 8ª para  abrir nueva sede del colegio (para 

el 2021 habían 248 estudiantes, ya para el 2022 se proyecta contar con 
370 estudiantes aproximadamente) 

Proyección 2022 

- Construcción y entrega de las casas villas de Cafasur (50 viviendas a 
Diciembre del 2022) y (20 viviendas en enero del 2023) 

- Búsqueda y Compra de lote para nuevo proyecto de vivienda. 
- Diseño y construcción de un gimnasio para la ciudadela Cafasur 
- Construcción de lotes de vivienda en la ciudadela. 

 

 

 

 

 

Eduardo Rodríguez Orjuela     Carlos Alfonso Melo Palma  
Presdiente Consejo Directivo     Director Administrativo  
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS SOBRE EL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021 
 

Señores Afiliados: 

En cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia de Subsidio Familiar 
en la Circular Externa 023 del 30 de Noviembre de 2010 “Instrucciones sobre 
el Sistema de Control en las Cajas de Compensación Familiar, Gestión de 
Riesgos y Comité Independiente de Auditoria”, La Caja de Compensación 
Familiar CAFASUR cuenta con el Comité de Auditoria, el cual contribuye al 
logro de los objetivos de la Corporación; el comité está compuesto por tres 
integrante del Consejo Directivo, y participan como invitados permanentes la 
Dirección Administrativa, El Revisor Fiscal y la Auditoria Interna.   

 
Propósito del Comité de Auditoria 

Apoyar al Consejo Directivo y a la Dirección Administrativa de Cafasur, en el 
cumplimiento de la evaluación y seguimiento a los procesos y procedimientos 
implementados por la Corporación, vigilar el adecuado funcionamiento del 
sistema de control interno, el sistema de gestión del riesgo y el cumplimiento 
de la normatividad vigente; con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la Caja minimizando al máximo los riesgo.  

  
Alcance de las Actividades durante el año 2021 

El comité de auditoría se reunió en 4 oportunidades durante el año 2021, en 
donde se destacaron los siguientes aspectos evaluados por este comité:  

 Presentación y aprobación del Plan de Auditoria Interna para la vigencia 
2021. 

 Revisión de aspectos financieros contables y servicios sociales a fin de 
garantizar que los recursos administrados por la Corporación se destinen 
con transparencia, eficiencia, eficacia y ámbitos de aplicación legal. 

 Evaluación de los planes de mejoramiento interno y externo dejados por la 
Superintendencia de Subsidio Familiar en visitas de auditoria. 

 Revisión y análisis de los informes de auditoría interna sobre los procesos 
internos de la Corporación.  
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 Análisis del informe de la gestión del riesgo y matriz de riesgos de la Caja 
de Compensación.  
 
 

Resultados de la Evaluación 

Con base en las actividades desarrolladas durante el año 2021 se concluye: 

 El sistema de control interno de CAFASUR dio cumplimiento a su objetivo 
como es proporcionar seguridad en cuanto a la efectividad de sus 
procesos, confiabilidad en la información financiera y aplicabilidad de la 
normatividad. 

 Se identificaron oportunidades de mejora, las cuales son reconocidas por 
la administración para garantizar su adecuado tratamiento.   

 

 

Atentamente, 

 

 

Firmado en original                      Firmado en original                                  Firmado en original 

ALBA LUCIA AQUITE.             ROSALBA AURORA RODRIGUEZ O       MARIA VICTORIA MOTTA.  
Consejero              Consejero         Consejero  
Miembro Comité de Auditoria    Miembro Comité de Auditoria               Miembro Comité de Auditoria 
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CONSEJO DIRECTIVO 
Representantes Empleadores 

(Elegidos en la Asamblea del 28 agosto del 2020)  

Representantes Trabajadores 
(Elegidos por el Ministerio del Trabajo mediante Resolución 1952 de 21 de junio de 2019 corregida por 

la Resolución 3575 de 19 septiembre de 2019 

Mesa Principal 

Revisoría Fiscal 

Principales 

Agropecuaria Artunduaga Rodríguez y Cía. S.C.S 

Gustavo Adolfo Artunduaga Rodríguez 

 

Terminal de Transporte del Espinal 

Nelson Afranio Palma González 

 

Hotel Llano Grande S.A.S 

Eduardo Rodríguez Orjuela 

 

Sara Zulema Palomar De Bernate 

Sara Zulema Palomar De Bernate 

 

Alturo Calderón Guillermo 

Guillermo Alturo Calderón  

Suplentes 

Inversiones MGM Guamo Ltda. 

María Angélica Torres Rodríguez   

 

HMP Publicidad y Medios S.A.S 

Hernando Morales Perdomo 

 

Barrero Cardoso Jaime Alirio 

Jaime Alirio Barrero Cardoso 

 

Insuagro  

Juan Sebastián Cardoso Parra 

 

Coacreitol Ltda. 

Falco Carolina Cruz Moreno 

Principales 

Alba Lucia Aquite 

Cámara de Comercio del Sur Oriente del Tolima 

 

Arelis Rodríguez Mayorquin 

COOTRANSTOL Ltda. 

 

Luz Marina Vázquez Peña 

Gobernación del Tolima  

 

- 

 

Yolanda Moreno Ramírez 

Luis Egimio Varón Vargas 

Suplentes 

María Victoria Motta Rodríguez 

FUNDES 

 

- 

 

Rosalba Aurora Rodriguez 

Agropecuaria Agritek S.A.S 

 

Henry Varón 

Inversiones Bocanegra Orjuela & CIA S. EN C. 

 

Maria Odette Amaya Aljure 

FUNDES 

Presidente  

Eduardo Rodríguez Orjuela 

 

Secretaria Ad Hoc 

Amanda Montealegre García 

Vicepresidente 

Alba Lucia Aquite 

Principal  

Fabio Córdoba Cabezas 

Suplente 

Gloria Patricia Barrero Leal 
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EQUIPO EJECUTIVO 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Gestión Humana 
 
 Proceso de reclutamiento de personal  

Durante el año 2021 se realizaron 57 procesos de selección y vinculación de personal 
correspondientes a docentes, personal administrativo, practicantes universitarios y pasantes 
SENA, haciendo uso del procedimiento de requerimiento de personal de la Caja de 
Compensación Familiar del Sur del Tolima “CAFASUR”, el cual permitió realizar un 
reclutamiento y selección de las personas idóneas de acuerdo a su nivel de estudio, 
experiencia, conocimientos, competencia y habilidades requeridas para desempeñar las 
funciones propias del puesto de trabajo. 

 Actualización de expedientes laborales y base de datos del personal activo de la Caja  
 
Con el apoyo de practicantes universitarios y de acuerdo a las indicaciones del Departamento 
de Gestión documental, se realizó una clasificación de los expedientes laborales de manera 
que se realizó una depuración de documentos duplicados dando cumplimiento a la Ley de 
protección de Datos, igualmente como reto para el año 2023 se espera escanear y digitalizar 
los expedientes laborales a fin de tener información del personal de manera instantánea y 
optimizar el espacio de los almacenes.  

 Actualización de fichas de funciones y competencias laborales  
 
De acuerdo a la nueva estructura organizacional, se han actualizado las fichas de funciones 
vigentes de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas y cumplimiento legal, a fin 
de lograr una mayor orientación de las funciones y responsabilidades de cada cargo.  
 
 Procesos de promoción y asenso de personal  
 
La Dirección administrativa junto con la División corporativa y gestión humana, se han 
identificado personas que por su experiencia, conocimientos, competencias y nivel de 
estudio pueden ascender de puestos de trabajo, esto con el fin de retener el mejor talento y 
a desarrollar proyectos estables a largo plazo en los procesos de bienestar social a nuestros 
afiliados y de esta manera generar un crecimiento personal, crecimiento empresarial y una 
mejora en los servicios brindados.  
 
 Trabajo remoto (en casa) 
 
Como medida preventiva la Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima “CAFASUR” 
otorgo trabajo remoto (en casa), a las personas que tenían enfermedades de base y síntomas 
similares a los previstos por el Ministerio de Salud referentes al COVID-19, teniendo en cuenta 
lo establecido en el numeral 4 del Artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, en el cual se especifica 
que una persona no se considera teletrabajador por el simple hecho de realizar 
ocasionalmente su trabajo, es así, que la actividad de modalidad en casa ocasional  no  se 
configura como teletrabajo y minimiza el riesgo de exposición a casos de COVID-19 en 
ambientes laborales. Así mismo, se dio cumplimiento al Decreto Legislativo No 771 del 3 de  
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junio del 2020 por la cual se dispone la medida para garantizar el acceso a los servicios de 
conectividad en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional. 

 Retos para el 2022  
 

 Tener organizadas todos los expedientes laborales del personal activo de la Caja.  
 Actualizar el Reglamento interno de acuerdo a la normatividad legal vigente. 
 Desarrollar proyectos de bienestar laboral que permita mejorar las condiciones de 

clima organizacional.  

 

Administración 
 

Durante el año 2021, se realizaron actividades que permiten mejorar los procesos operativos 
de la Dirección administrativa y la División Corporativa y Gestión humana, las cuales 
consistían en organizar la agenda, gestionar los correos electrónicos, gestionar llamadas 
entrantes y salientes, apoyo en la realización de pagos, coordinar el mantenimiento 
preventivo de los equipos e instalaciones de la Caja de Compensación Familiar del Sur del 
Tolima “CAFASUR”, coordinar la compra de productos de aseo y cafetería, coordinar la 
reserva y préstamo de salones, video beam, computadores portátil; coordinar proceso de 
logística de los comités y reuniones de consejo directivo, apoyo en la organización y archivo 
de expedientes laborales y correspondencia administrativa, apoyo en el registro de  
novedades de ingreso, retiro, vacaciones, incapacidades, trabajo en casa y coordinación de 
viajes. 

Igualmente, se realizó apoyo en la secretaria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST) y del Comité de dirección. En el año 2021 se cumplieron con estas 
actividades programadas a fin de mejorar la productividad, rendimiento, alto desempeño y 
eficacia laboral que proporcione un buen ambiente laboral y disposición plena de cooperación 
en todas las actividades y procesos. 

Retos para el 2022 

 Mejorar y organizar las historias laborales a fin de tener un orden en el archivo. 
 Mantener actualizadas las bases de datos de los funcionarios de la corporación. 
 Archivar de manera oportuna las actas de consejo. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Monitoreo constantes de personas con síntomas de COVID-19 

Durante el año 2021 se realizó una difusión periódica a todos los trabajadores y al personal 
respecto de la implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado 
de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar), 
para lo cual se usaron los canales de comunicación implementados por la Caja de 
Compensación Familiar del Sur del Tolima “CAFASUR”.  

 Seguimiento al protocolo de bioseguridad 
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El protocolo de bioseguridad aprobado por la ARL y secretaria de salud de El Espinal, se 
convirtió en regla de oro para dar apertura gradual de servicios que presta la Caja de 
Compensación Familiar del Sur del Tolima “CAFASUR” para afiliados y comunidad en general, 
el cual cuenta con las medidas de obligatorio cumplimiento junto con las recomendaciones 
para la población en contextos específicos, niños y adultos mayores.  

Se realizó la adquisición de insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón 
líquido y a diario se suministraba alcohol desinfectante al 70% a todo el personal a la entrada 
y en los lugares de acceso de fácil y frecuentes. Se realizaron mantenimientos preventivos a 
los puntos de lavado de manos en los baños. El protocolo de lavado de manos se realizaba 
con una periodicidad de cada dos horas en donde el contacto con el jabón dura mínimo 20 – 
30 segundos. Igualmente, se garantizó a los trabajadores el distanciamiento de al menos a 2 
metros de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo por medio 
de un plástico de alto calibre. Se controló el aforo de los trabajadores el área o recinto de 
trabajo. 
 
 
 
 Sanitación a las instalaciones 
 
A fin de cuidar la seguridad y salud de los 
trabajadores, se realizaron sanitaciones a las 
instalaciones por medio de empresas 
certificadas que contaban con experiencia 
certificada en los procesos de eliminación de 
bacterias, virus, agregados celulares y 
esporas de acuerdo a las indicaciones 
suministradas por la OMS.  

 
 

 
 
 
 Actividades de promoción y prevención 
 
Con la ayuda de las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS), se realizaron actividades de 
jornadas de toma de tensión, masajes 
relajantes, exámenes de visiometría, tamizaje 
de las pruebas Covid-19, higiene del sueño, 
seguridad Vial, prevención de accidentes y 
enfermedad laboral, risoterapia y entregas 
de Elementos de Protección Personal (EPP) a 
los trabajadores. 
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 Capacitaciones de primeros auxilios y manejo de extintores.  
 
A través de bomberos se realizó la recarga de los extintores del Colegio, Centro de Empleo, 
Cancha sintética y Edificio Cafasur en la cual se aprovechó para brindar una inducción a todo 
el personal del manejo de extintores. Igualmente, se realizó capacitación de primeros auxilios 
para todo el personal con el fin de salvar vidas en los momentos que se requieran, reducir el 
número de accidentes, mantener un ambiente de trabajo positivo y realizar un manejo 
adecuado del botiquín.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Retos para el 2022  
 No tener incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
 Con el COPASST, realizar una identificación constante de los riesgos, minimizarlos e 

incluso eliminarlos. 
  Cumplir con los requerimientos normativos del Ministerio del Trabajo. 
 Participar en el simulacro nacional de emergencias con todo el centro de operaciones 

y emergencias del edificio administrativo, centro de empleo y colegio Cafasur.    
  

Gestión Documental  
 

 Identificación de los fondos acumulados en la Corporación  

Para el primer periodo del año 2021 se realizó el primer diagnóstico integral de los fondos 
acumulados de la Corporación identificando el estado, la conservación, el orden, la 
clasificación, la ruta topográfica el cumplimiento de la normatividad como lo describe el 
Archivo General de la Nación en ley 594 de 2000.  

Se analizó las diferentes herramientas archivistas con las que cuenta la Caja, como se están 
implementando, el uso adecuado y el avance que se ha obtenido durante el tiempo que se 
lleva ejecutando; con el fin de dar una trazabilidad efectiva y asertiva en búsqueda, 
recuperación, clasificación y preservación de los acervos documentales logrando preservar 
la historia casi completa, plasmada en los documentos emitidos durante 40 años y dar 
cumplimiento al requerimiento emitido por la superintendencia del subsidio Familiar en la 
CIRCUALR EXTERNA No: 2017-00002 
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 Actualización de las herramientas archivísticas, manuales y formatos del SGD 

Como todo va avanzando y cambiando de acuerdo a las nuevas directrices, con ello la 
Corporación va trascendiendo y evolucionando con el fin de mejorar y dar una excelente 
atención a sus afiliados, creciendo y contribuyendo en el bienestar de más familias. Su 
estructura organizacional ha cambiado y con ello da paso para actualizar las diferentes 
herramientas que son de importancia para una adecuada implementación y funcionamiento 
del sistema de gestión documental y así seguir avanzando satisfactoriamente tales como:  

 El instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con 
los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Corporación – PINAR. 

 Instructivo de diligenciamiento de rótulos de unidades de conservación y mobiliario.  
 Instructivo de diligenciamiento del formato único de inventario documental (fuid) y 

hoja de control 
 Rótulo de mobiliario 
 Rótulo de carpeta 
 Rotulo de caja  
 Formato único de inventario documental (fuid) 
 Cuadro de clasificación  documental 
 Tablas de retención documental  

Con ello se logra Cumplir con La Circular Externa 2017-00002 de la SuperSubsidio y el plan 
de mejoramiento. Dar cumplimiento al Decreto 2609 de 2012, Art.8 - AGN. 

 Operatividad 

Durante el 2 periodo se ha realizado trabajo de campo en el fondo acumulado central ubicado 
en el sótano de la Corporación con el fin de dar un adecuado manejo, clasificación y uso a 
todos los acervos que allí reposan y así poder preservar la historia intacta. Esto le permite a 
la caja tener un control adecuado de todo lo emitido durante el trascurso de su trayectoria 
empresarial, conocer su evolución, mejorar su efectividad, tener una búsqueda cualitativa y 
cuantitativa. 

Se contó con el apoyo de 2 Aprendiz SENA para trabajo de cambo en el fondo acumulado 
central en: clasificación, depuración, foliación e inventario de los acervos documentales. 
Avanzando aproximadamente 40 metros lineales que es un 3% dando un avance significativo 
en un proceso que debe ser cuidadoso, minucioso y de responsabilidad. 

Con esta actividad se busca establecer el objetivo esencial de los archivos es el de disponer 
de la documentación organizada, clasificada en tal forma que la información sea recuperable 
para uso de la administración en buen servicio al usuario.  Dando cumplimiento al Acuerdo 5 
de 2013 Archivo General de la Nación, de igual manera se da cumplimento a otro acuerdo el 
Decreto 13354 del 27 de julio de 2018 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre 
regulación de la cuota de aprendices. 

 Retos para el 2022 
 Reestructuración  del archivo Central de la Corporación  
 Organización topográfica de las divisiones y departamentos 
 Centralizar los documentos producidos por la Corporación en un Archivo Central 
 Inventario total de los documentos producidos por la Corporación 
 Transferencia primaria de los documentos al archivo central 
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Atención al Usuario 
 Apertura de buzones de PQRSF: 

De acuerdo a revisión de los buzones de PQRSF de la Caja, no se evidenciaron requerimientos 
por parte de las empresas, trabajadores afiliados y comunidad en general, los cuales 
demuestran el cumplimiento de los procesos y procedimientos acordes a las necesidades de 
las partes interesadas que tienen como fin contribuir al bienestar de las familias del 
departamento del Tolima y en especial a los afiliados del sur del Tolima. 

 Grupos Focales: 

La Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima (CAFASUR) dio cumplimiento a lo 
establecido en la circular 018 de 2016 de la Superintendencia de Subsidio Familiar, en la que 
se convocó de manera trimestral las reunión de Grupo Focales para cada uno de los 
departamentos que ofrecen servicios, para lo cual se usó la modalidad de entrevista grupal y 
usando la metodología más adecuada por la SSF,  esto con el fin de canalizar las sugerencias, 
inquietudes, quejas y reclamos de los distintos usuarios que tienen en los servicios tomados. 
Esto se realiza, con el propósito de mejorar la satisfacción de los afiliados y comunidad en 
general, en la prestación de los servicios brindados por la Caja de Compensación Familiar. 

Igualmente, el departamento realizó reuniones de reentrenamiento de grupos focales, el cual 
tuvo como objetivo socializar las instrucciones y criterios establecidos por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar (Ref: Exp. 227/2021/PGEN, Circular 2016-00018). 

 Gestión de correspondencia: 

Se radicó en el sistema de gestión documental ORFEO toda la correspondencia que ingresa a 
la Caja, así como relacionar en las carpetas físicas y digitales correspondientes cada tipo de 
documento y direccionar a cada departamento los documentos de su competencia para su 
debido trámite. Con esta adecuada organización de la correspondencia, se logra mantener 
un orden de todos los documentos relacionados con los asuntos de la Caja de acuerdo con 
los procedimientos y normas de gestión documental. 

 Gestión de PQRSF: 

Se gestionó de forma efectiva todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones recepcionadas a través de todos los canales de atención disponibles por la Caja 
como lo son: Atención presencial, telefónica, vía e-mail, dando respuesta en los tiempos 
establecidos por la Ley, realizando encuestas de satisfacción, informes de seguimiento de 
PQRSF, indicadores de gestión y acciones de mejora.  

 Cumplimiento de la circular 008 de 2020 de la Superintendencia de subsidio Familia: 

Durante el año 2021, el departamento de atención al usuario y correspondencia, realizó la 
actualización de la Carta de derechos y deberes los afiliados a la Caja; creo un protocolo de 
atención a los afiliados y comunidad en general, en donde se compila las directrices generales 
para ofrecer una atención con calidad e inclusiva a toda la comunidad (personas con 
discapacidad, comunidad LGBTI, adultos mayores, mujeres gestantes, menores de edad y 
personas en estado de vulnerabilidad), a través de todos los canales de atención disponibles 
por la Caja, como lo es, atención presencial, vía telefónica, correo electrónico y redes 
sociales; actualizó la política de tratamiento de datos personales en donde se establecen los 
lineamientos necesarios para que las personas conozcan, actualicen y rectifiquen la 
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información que se haya recolectado en las bases de datos o archivos que reposan en la Caja;  
se actualizó la política de atención al usuario en donde se definen lineamientos que le 
permitan los colaboradores de la Caja conocer el comportamiento y el proceso de atención 
con las empresas afiliadas, trabajadores afiliados, beneficiarios y comunidad en general, 
garantizando la prestación de una atención calidad, utilizando los canales de atención 
establecidos: presencial, telefónico y virtual. Y finalmente, se creó la política de resarcimiento 
y/o reconexión con el afiliado, que contiene los lineamientos eficientes y eficaces que 
permitan mejorar de manera continua las deficiencias causadas en los afiliados que presenten 
una inconformidad en la prestación de un servicio ofrecido por la Corporación y de esta 
manera poder culminar satisfactoriamente la experiencia con la Caja. 
 

 Retos para el 2022: 
 Comprar un calificador de servicio que permita medir la calidad de la atención brindada 

por el personal de la Caja, a fin de establecer planes de mejoramiento que fortalezca la 
atención al usuario. 

 Comprar un sistema de turnos y atención preferencial a personas con discapacidad, 
mujeres gestantes, ancianos y niños, con el objeto de disminuir los tiempos de espera de 
este grupo de personas. 

 

Sistemas  
Durante el año 2021, se equipó y mejoró el Colegio Cafasur con televisores, portátiles y 
conexión a internet desde la sede principal de Cafasur, se realizaron compras y se hicieron 
las instalaciones necesarias, permitiendo ofrecer a los estudiantes del Colegio Cafasur clases 
virtuales desde casa. 

Se implementó en nuestro sistema de información la facturación electrónica del Colegio 
Cafasur a través del personal de la oficina de Tecnologías de la Información de Cafasur, 
quienes se encargaron de ajustar el sistema de información contable, igualmente se ajustó el 
Sistema para el reporte de Nómina Electrónica de la Corporación, contando como proveedor 
con la empresa Sistemas y Soluciones, logrando dar cumplimiento a lo solicitado por la Dian. 

Se implementó la resolución 083 del 28 de enero de 2021 del Ministerio de trabajo para el 
Sistema de Afiliación Transaccional SAT, se contrató como proveedor a Sistemas y 
Soluciones para poder realizar esta implementación, lo que permitirá reportar de manera 
automática las afiliaciones de empresas y sus trabajadores a la plataforma de Mi Seguridad 
Social. 

Se han adquirido nuevos equipos de cómputo, identificando previamente las necesidades 
internas, optimizando el trabajo interno de los funcionarios con el fin de atender rápida y 
oportunamente a nuestros afiliados. 

 Retos para el 2022 
 Iniciar el proceso de Documento Soporte exigido por la DIAN. 
 Iniciar la implementación del Sistema de Afiliación Transaccional SAT para 

independientes y pensionados.  
 Dotar la nueva sede del Colegio Cafasur para poder brindar servicios Web e internet 

desde la sede principal de Cafasur. 
 Constante seguimiento y actualización al Sistema de Información CAFASUR ante 

posibles cambios normativos y de ley que le correspondan a la Caja. 
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 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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BALANCE SOCIAL 
Aportes y Subsidios  
 Recaudo de Aportes: 

Para el año 2021 la Caja obtuvo unos ingresos por concepto del recaudo de aportes 
parafiscales por valor de $3.012.535.592 presentando un aumento del 6,70% frente al año 
2020, esto demuestra que las empresas fueron reactivando sus actividades económicas, lo 
que género el pago oportuno de sus aportes parafiscales haciendo frente a la pandemia 
causada por el Covid-19.   

La Caja de Compensación inició la prestación del servicio a nuestras empresas afiliadas y 
comunidad en general de manera presencial progresivamente, cumpliendo con los protocolos 
de bioseguridad; a través de nuestros canales de comunicación, página web, correos 
electrónicos, fan page, teléfonos celulares, mensajes de texto o WhatsApp continuamos 
promocionando nuestros servicios y recibiendo comunicaciones, afiliaciones o novedades 
presentadas por las empresas. 

Con el fin de escuchar experiencias, disipar inquietudes, conocer sugerencias, quejas o 
reclamos de los afiliados, se realizaron los grupos focales de manera virtual debido a que en 
el momento de la inscripción expresaron que participaban de esa manera. Se les informó los 
deberes y derechos que tienen por ser afiliados a la Caja, las consecuencias en que incurren 
las empresas al realizar el pago de aportes de manera extemporánea o no realizarlos. La 
omisión de la afiliación de sus trabajadores. 

Se continuó con la   gestión de cobro, invitando a los afiliados a pagar oportunamente sus 
aportes y a realizar las afiliaciones de sus trabajadores. 

Mediante capacitaciones logramos concientizar a los empresarios para que paguen de 
manera oportuna la seguridad social y los aportes parafiscales de sus trabajadores, con el fin 
que reciban los subsidios y beneficios en servicios que les brinda la Caja. 

Logrando así Incrementar en un 6,70% los ingresos de los aportes parafiscales pagados por 
nuestras empresas afiliadas; los cuales fueron utilizados para pagar oportunamente la cuota 
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monetaria del subsidio familiar a 39.833 personas beneficiarias y el giro de 1.707 bonos 
escolares. 

Mediante la distribución en los fondos de destinación específica se hizo entrega de servicios 
con tarifas altamente subsidiadas a los afiliados a través de los diferentes departamentos 
que tiene la Caja de Compensación. 

Afiliación de Empresas y Aportantes: 

Al cierre del año 2021 tuvimos 607 empresas afiliadas activas, presentando un incremento 
del 2,54% en relación frente al año 2020; fue un año difícil debido a que las empresas de 
manera progresiva se fueron recuperando de la crisis generada por la pandemia del Covid-
19. Esto causo una variación positiva durante el año, ya que hubo nuevas afiliaciones y retiros 
de empresas por motivos tales como traslados de Caja, cese de actividades o terminación de 
obra.  

Gracias al esfuerzo de las directivas de la Corporación y al equipo de trabajo se logró fidelizar 
empresas que apoyan la Caja; y en compensación le brindamos excelentes servicios que 
conlleven a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y comunidad en general. 

 Afiliación de Trabajadores: 

Al cierre del año 2021 se logró una cobertura de Trabajadores Afiliados de 4.606 presentando 
un aumento del 1,44% en relación frente al año 2020 y una cobertura de Beneficiarios 
Afiliados de 6105 con una disminución del 12,58% frente al año 2020, generada por la 
depuración que se hizo a la base de datos de los beneficiarios afiliados, con el fin de tener 
una información real. 
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Los empresarios poco a poco han reactivado sus actividades económicas superando la crisis 
generada por la pandemia del Convid-19, lo que generó la afiliación de trabajadores, 
igualmente el departamento de aportes a través de capacitaciones a los empleadores, busca 
fomentar la contratación de personal con todas sus prestaciones sociales, de esta manera 
cumplen con la normatividad vigente del código sustantivo del trabajado, y evitan 
inconvenientes futuros como demandas laborales, cobro de aportes, entre otros. 

La prestación del servicio se inició de manera presencial, cumpliendo con todos los 
protocolos de bioseguridad, esto con el fin de prevenir el contagio del Covid-19 de nuestros 
trabajadores, cónyuges y beneficiarios afiliados;  

 

De igual manera se continuó informando 
los cambios normativos, los beneficios y 
servicios que pueden recibir de la Caja de 
Compensación. Se recibieron y atendieron 
sus inquietudes, dudas, sugerencias de 
manera personalizada, a través correos, 
llamadas o mensajes de texto que son 
atendidos de manera inmediata o según 
sea el caso en el menor tiempo posible, 
con una respuesta clara y real, que disipe 
su inconformidad.   

Todo lo anterior permitiendo satisfacer y 
atender oportunamente las necesidades 

de nuestra población afiliada de trabajadores y beneficiarios y comunidad en general, 
brindando siempre un servicio con calidad humana, de esta manera fidelizamos y logramos 
ser un referente ante las demás Cajas de Compensación Familiar de la Región. 

 

 Pago de cuota monetaria: 
En el año 2021 la Caja giró 40.515 cuotas monetarias del subsidio familiar, que equivalen a un 
valor de $1.481.633.324, pagadas oportunamente a los beneficiarios de trabajadores que 
cumplieron previamente con los requisitos establecidos. 

De manera permanente y con apoyo del departamento de mercadeo y ventas, se informó a 
los trabajadores afiliados la presentación y actualización oportuna de la documentación de 
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sus beneficiarios, a su vez se concientizó a los empleadores de realizar el pago mensual de 
los aportes parafiscales correspondientes a sus trabajadores. 

 

Así mismo el departamento de aportes y subsidios mantuvo comunicación constante con la 
entidad Bancolombia, ya que la Caja en convenio realiza el pago de la cuota monetaria a 
través del producto “ahorro a la mano”, cabe mencionar que estas cuentas son exoneradas 
de cuota de manejo y gastos financieros a nuestros afiliados; y se aplicaron controles internos 
para que este beneficio llegase directamente a los beneficiarios, apoyándolos con el proceso 
de apertura de la cuenta ahorro a la mano y sus novedades. 

Logrando así Pagar oportunamente la cuota monetaria del subsidio familiar a los beneficiarios 
a cargo, con el fin de contribuir de alguna manera a minimizar los gastos que tiene el 
trabajador en su hogar. 

 Entrega de Bonos Escolares: 
El departamento de aportes y subsidios en el año 2021 hizo giro de 1.707 bonos escolares 
que equivalen a un valor total de $44.382.000; de los cuales se hizo entrega a 1.674 
beneficiarios de trabajadores afiliados por valor de $43.524.000 y en custodia se tienen 33 
bonos escolares por valor de $ 858.000 que pertenecen a beneficiarios afiliados, que no han 
reclamado; Cabe mencionar que esta asignación y giro se realizó, con la validación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos y aprobados por el Consejo Directivo. 

Con el apoyo del departamento de mercadeo y ventas, los bonos escolares se llevaron a las 
empresas con mayor cantidad de trabajadores; con el objetivo de hacer entrega a los 
beneficiarios antes de que iniciaran sus clases y lograran comprar sus útiles y/o uniformes 
escolares.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

De igual manera a través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la 
Caja, como la página web, mensajes de texto o WhatsApp se informó la entrega de los bonos 
escolares para que los demás beneficiaros se acercaran a la oficina del departamento de 
aportes y subsidios a reclamarlos, de esta manera la Caja contribuye aliviar los gastos en que 
incurren  nuestros trabajadores afiliados en la etapa escolar de sus beneficiaros con edad de 
5 a 18 años, previo cumplimiento de requisitos durante esta vigencia. 

 

 Fiscalización de aportes: 
El departamento de aportes y subsidios continuó con el proceso de fiscalización a través de 
los canales virtuales.  Una vez se realizó la identificación a través de nuestro sistema de 
información, que generó unos reportes donde se verificaban aquellas empresas en mora o 
que presentaban alguna inconsistencia como afiliaciones sin aportes, pago de aportes sin 
afiliación, liquidación errada del aporte vs días laborados o IBC, entre otros. 

Dentro la gestión que se realizó fue de 544 notificaciones a empresas en mora y 2.753 
notificaciones a las empresas que se les identificó inconsistencia; con el objetivo que 
verificaran sus pagos y lograran subsanar antes de que la Caja reportará a los entes de 
control. 

Verificada la mora se procedió a notificar al aportante, realizando como primera gestión de 
cobro: envío del aviso de incumplimiento, en caso de no obtener respuesta se procedió con 
él envío de la liquidación de aportes y al no recibir respuesta alguna se procedió a enviar e 
oficio de cobro persuasivo, de manera virtual o correo certificado. 

Estas actividades permitieron el pago de los aportes parafiscales identificados en mora, así 
mismo se concientizó a los aportantes del compromiso que adquirieron al momento de radicar 
la afiliación como empresa y seguidamente de sus trabajadores ante la Caja de 
Compensación; se logró la afiliación de trabajadores y empresas que reportaban con la 
inconsistencia “pago de aportes sin afiliación”, se le brindó apoyo a las empresas que quizás 
pagaron sus aportes, pero no reportaron las novedades de retiro o ingreso de sus trabadores. 

Esta gestión previene o evita que las empresas sean reportadas ante nuestros entes de 
control, ejecución de demandas laborales o cobros jurídicos. 

 

Recreación, Turismo Social y Deportes 
 Turismo:   
Ofertamos turismo regional y nacional con el fin de brindar alternativas de conocer nuevos 
lugares, culturas y gentes, cortar la rutina y disfrutar la vida. Cuando se viaja se disfruta de 
hermosos paisajes, ciudades con grandes riquezas, se degusta la gastronomía y se comparte 
con otras personas. 

Mediante la Agencia de Viajes Cafasur con Registro Nacional de Turismo Nº 9267, se brindó 
esta posibilidad a través de la oferta de planes regionales y nacionales de uno y más días 
según programación previa.  Dicha oferta se promocionó a través de los diferentes canales 
tales como listas de difusión por whatsapp, fan page, correo electrónico, radio local y 
carteleras. 

Pese a las nefastas consecuencias del Covid -19 vividas durante el primer semestre de 2021, 
pero gracias a las políticas de reapertura implementadas por el gobierno nacional, fue posible 
que la industria del turismo se dinamizara obteniendo buenos resultados especialmente 
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frente al año anterior.  Sin embargo, no cabe duda que la pandemia afectó drásticamente al 
sector. 

De esta manera, durante el año 2021 se atendieron 824 personas en las siguientes categorías: 

 

Los lugares visitados fueron Represa de 
Prado, Desierto de la Tatacoa, Termales 
de Santa Rosa de Cabal, Parque Inflable 
Ikarus, Buga, Parque del Café, Cascadas 
de Chicalá, el Parque del Café, Piscilago, 
Cañón del Combeima, Playa Hawai, 
Playa Juncal, Buga, Prado, Hacienda 
Nápoles y San Andrés. 

En el 2020 se atendieron 253 personas, 
lo cual refleja que se ha venido 
recuperando este sector 
paulatinamente, presentándose una 
variación positiva del 226%. 

De otro lado, con la convicción de que el 
turismo dinamiza la economía, y más en esta época en que dicha industria ha sido tan 
golpeada, y con el firme propósito de contribuir a la promoción de nuevos destinos de turismo 
de naturaleza vendiendo región, Cafasur hace parte de programa Magdalena Travesía 
Mágica, una iniciativa de ocho Cámaras de Comercio cuyo propósito es el de “enamorar al 
mundo con la oferta turística de la región y dar a conocer las bondades de nuestra arteria 
fluvial”.  En línea con este propósito, se creó la “Ruta Mitológica del Tolima”, en donde la 
mitología, la gastronomía, la música y los bailes tradicionales son las características 
fundamentales de esta ruta.  De igual manera, con la anuencia de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo del Municipio de Melgar, dentro de la propuesta de turismo receptivo 
se ofertan las Rutas “Olor y Sabor a Cordillera” por medio de las cuales se dan a conocer 
procesos relacionados con el banano baby, las heliconias, el cacao y el caucho y procesos 
relativos a las cabras, además de avistamiento de aves. 

Como Estrategias para promocionar la oferta receptiva, Cafasur participó como expositor en 
la Feria de Anato realizada en junio de 
2021, igualmente participó en un Fam Trip 
con 11 agencias de Viajes de Bogotá y 
Santander en el mes de septiembre.  En el 
mes de octubre se hizo parte de la Feria 
“Todos por Un Tolima Turístico e 
Incluyente” realizado en Ibagué y en 
noviembre por invitación del IDR se 
participó en una Rueda de Negocios en 
Bogotá con la asistencia de operadores 
nacionales y extranjeras.   

De esta manera, esperamos contribuir al 
desarrollo de la región mediante el turismo 

receptivo trabajando de manera aunada con prestadores de servicios que hacen parte de la 
cadena de valor de este sector. 
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 Recreación:  
A través de la recreación se brindan opciones de sano esparcimiento, integración, 
fortalecimiento de lazos familiares, promoviendo con ello la unión y sana convivencia. 

La oferta de recreación se promocionó por los canales utilizados en la Corporación.  Además, 
en reuniones con empresas se concertó agenda a desarrollar a lo largo del año. 

Recreación presentó una leve recuperación respecto al año 2020 pero aún no se logran los 
niveles obtenidos antes de la pandemia. Aspectos como toques de queda, restricción de las 
empresas frente a eventos presenciales y picos de la pandemia, influyeron de manera 
determinante.   Así las cosas, se atendieron 4.423 personas afiliadas y particulares en las 
siguientes categorías:  

Respecto al año anterior se obtuvo 
una variación positiva del 18%, pues 
se atendieron en el 2020, 3.746 
personas.   

Dentro de las actividades realizadas 
se encuentran: 

 Venta de  boletas a Centros Recreacionales 
 Venta de boletas a cinemas 
 Venta de pasaportes a parques temáticos 
 Cocineritos  
 Vacaciones Recreativas 
 Actividades Recreativas Empresariales 

 
Gran parte de las actividades se realizaron de 
manera presencial, excepto Cocineritos (Actividad dirigida a los niños), que se hizo de manera 
virtual a través de la fan page. 

 Deportes: 
Servicio de deportes con infraestructura propia y en convenio; el servicio se divulgó por los 
diferentes canales digitales, escritos y presenciales y se prestó de manera presencial. 

La cancha sintética de Cafasur abrió sus 
puertas cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad y la normatividad vigente 
ofreciendo fútbol 5 y fútbol 7.  Además, en 
dicho escenario se llevó a cabo el semillero 
de fútbol, campeonatos de fútbol 7 y la 
Copa Deportiva Cafasur 40 años con las 
modalidades de fútbol y bolirana. De otro 
lado, se prestó el servicio de gimnasio a 
través de convenios con establecimientos 
de El Espinal y Lérida, atendiendo durante el 
año 2021 en deportes, 1.345 personas.  
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La participación por categorías fue la siguiente: 

 Cat A 1.234 personas 
 Cat B 94 personas 
 Cat C 6 personas 
 Cat D 10 personas 
 Empresas 1 

El grueso de la población atendida pertenece a la categoría A. Cabe mencionar que en el 2020 
se atendieron en deportes 638 personas, obteniendo una variación positiva del 116% frente 
al año anterior.   

 Otros Eventos de Tipo Social: 
Se Celebraron fechas especiales como reconocimiento del papel que desempeñan en la 
sociedad determinados grupos. 

La oferta se hizo a través de los diferentes canales y en su ejecución, solo el día de los niños 
fue presencial. 

Se hizo uso de estrategias como la oferta de detalles subsidiados para celebrar diferentes 
fechas tales como el día de la mujer, el día del hombre, el día de la secretaria, el día de la niñez 
y la recreación y el día de la madre.  En el segundo semestre ya se había disminuido la 
restricción para la realización de eventos presenciales, por lo cual el día de los niños se llevó 
a cabo de manera presencial con un evento lleno de recreación, música y dulces. 

Se atendieron 840 personas según categoría: 

 

Respecto al 2020, año en el cual 
se atendieron 752 personas, se 
observa un incremento en la 
cobertura del 10%, 
evidenciándose una vez más la 
importancia de exaltar ciertos 
roles muy bien ponderados en la 
sociedad, como muestra de su 
gran papel.   

 Retos para el 2022: 
 A parte de la oferta turística regional, nacional e internacional, será nuestro 

compromiso promocionar el departamento del Tolima con un destino diferente cada 
mes. De igual manera, se continuará con mayor ahínco la promoción de la oferta 
turística receptiva con la “Ruta Mitológica” y las “Rutas Olor y Sabor a Cordillera”. 

 Se retomará la realización de campeonatos deportivos presenciales que permitan la 
integración familiar y empresarial. 

 Se propenderá por el posicionamiento de los convenios con Comfamiliar Huila, 
Comfenalco Santander y Comfacundi a fin de ampliar nuestra red de servicios. 

 En la celebración de fechas especiales, se realizarán actividades presenciales que 
permitan el relacionamiento el con el otro, además de la exaltación de su rol en la 
sociedad. 

 Se trabajará en programas especiales dirigidos al adulto mayor y población con 
discapacidad a fin de atender esta población tan importante para la Caja y la 
Sociedad. 
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Colegio Cafasur (Educación Formal) 
 Logros:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2021 el Colegio Cafasur logró contar con un total de 248 estudiantes, de los 
cuales 17 se encuentran en prescolar, 160 en primaria y 71 en secundaria. 

igualmente de estos 248 estudiantes que finalizaron el año escolar, el 39% pertenecen a la 
categoría A, el 28% a la categoría B, el 21% son particulares, y el 12% restante son afiliados a 
otras Cajas de Compensación. 

Durante el año 2021 se 
realizó la evaluación 
Institucional por 
gestiones: Según guía 34 
del MEN con la 
participación de los 
docentes en el análisis de 
la operatividad y 
cumplimiento de cada una 
de las gestiones, con el fin 
de conocer la situación 
académica, 
administrativa, directiva 
comunitaria y financiera 
de la institución. 

Se elaboró el plan de mejoramiento 2021, en donde se programaron actividades medibles y a 
corto plazo, lo que permito ajustar el proyecto educativo institucional (PEI) y mejoramiento 
de los procesos académicos. 

Se obtuvo la aprobación de estudios de los grados octavo y noveno y ampliación del grado 
por parte de la Secretaría de Educación del Tolima, permitiendo ampliar la cobertura y 
beneficiar a más estudiantes. 

 Capacitación Plataforma SIUCE: 
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Se llevó a cabo la capacitación de la plataforma SIUCE por parte de la secretaría de Educación, 
A través de video conferencia, con el fin de hacer seguimiento de problemas de convivencia 
escolar y registrar a los estudiantes en la plataforma que presenten estas circunstancias. 

 Bienestar Estudiantil: 
Para el Colegio Cafasur es muy importante el 
bienestar de sus estudiantes, por tal razón se 
realizó una revisión de las historias escolares de 
estudiantes con NEE (necesidades educativas 
especiales) con el fin de identificar quienes 
requieren asistencia en orientación escolar por 
inclusión educativa y realizarlas; igualmente se 
llevó a cabo la aplicación de un test de preguntas y 
respuestas de manera virtual, para conocer el 
estado emocional y académico de los estudiantes, 

por otra parte se realizó el taller Auto Cuidado Escolar, dirigido para todos los grados a través 
de video conferencia, para crear conciencia en los estudiantes de la necesidad de auto 
cuidarnos y para mitigar un poco la expansión del virus Covid-19. 

Se realizó la demarcación y señalización de las áreas de afluencia de los estudiantes y 
personal de la institución siguiendo los distanciamientos de acuerdo a las medidas 
estipuladas en el decreto 777 de 2021 y a los protocolos de bioseguridad establecidos.  

 

Se llevó a cabo la elección de los representantes 
al consejo estudiantil, a través de la 
participación democrática de los estudiantes. 

 

 

 Actividades Extra Curriculares:  
Durante el año 2021 se realizaron por primera vez en la Institución las primeras comuniones, 
en donde 50 estudiantes entre las edades de 10 y 11 años recibieron este sacramento. 

 

 Retos para el 2022: 
 La aprobación de estudios del grado décimo y la ampliación del grado 11. 
 Presentación de las pruebas ante el Icfes (Evaluar para Avanzar) de los grados tercero 

hasta grado décimo. 
 Participación activa del consejo de padres en las reuniones del consejo académico 
 Convenio con el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) para 

que los estudiantes de la media académica puedan avanzar semestres para su 
formación académica superior. 

 Convenio con el SENA para que los estudiantes del grado 10° y 11° puedan realizar 
sus estudios a nivel Técnico. 
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 Acompañamiento a los estudiantes que han presentado dificultades emocionales y 
académicas por el aislamiento que tuvieron a causa de la pandemia. 

 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
 Educación TDH: 
En la búsqueda de satisfacer la necesidades de nuestro afiliados y teniendo en cuenta que 
Para el año 2021 aún continua la pandemia del Covid-19, Cafasur ofertó diferentes 
actividades de forma virtual como: talleres de manualidades (elaboración de cajas 
decorativas, cojines, individuales de mesa, juegos de baño, variedad de muñecos navideños, 
jarrones decorados y bisutería), rumba terapia, talleres de servicio al cliente, habilidades 
blandas y ventas. 

 

Así mismo se desarrollaron actividades presenciales como: Cursos de sistemas básico, 
intermedio y avanzado directamente en las empresas, talleres y charlas empresariales como: 
trabajo en equipo, motivación, mordedura de serpientes, resolución de conflictos, acoso 
laboral, salud mental, entre otras; también se ofrecieron cursos de muñecos navideños, 
manejo de extintores y primeros auxilios, guadañas, y todo lo relacionado con  belleza 
(decoración de uñas básico, en gel, maquillaje, peinados en trenzas, cortes de cabello, 
aplicación de queratinas y colorimetría del cabello). 

Continuamos con los Convenios interinstitucionales entre ellos Cámara de Comercio 
ofreciendo seminarios empresariales, con Kigars Center cursos de inglés, SERVIMA cursos 
de manipulación de alimentos, CECONTEC Melgar Servicios de gestión integrada y cursos de 
alturas, FUNDES, CEILCO y CENTECS.  
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Esta gran variedad de actividades nos ha permitido llegar a más afiliados y comunidad en 
general, obteniendo un incremento del 25,4% al pasar de 2043 personas atendidas en el año 
2020 a 2561 personas atendidas para el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cultura:  
 

El departamento de Educación y Cultura 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 tanto 
presencial como virtual. 

Dentro de las actividades culturales se destacan el II concurso 
virtual ecológico familiar tema: trajes típicos del san pedro en 
material reciclables y el concurso de pintura para niños. 

En cuanto a las medidas adoptadas por La Unidad de Educación 
y Cultura, para el cumplimiento de los objetivos, se destacan el 
uso de volantes con las actividades programadas para las 
carteleras empresariales, tele mercadeo, promoción por la página 
web, WhatsApp, correos electrónicos a la empresas y afiliados en 
general, Promoción personalizada con el apoyo de la fuerza de 

ventas de La Caja.   

 

 Retos para el 2022: 
En el departamento de educación se tiene como reto abrir y promover una nueva oferta 
educativa realizando nuevos convenios, con diferentes instituciones, teniendo una variedad 
de programas y capacitaciones que beneficien a nuestros afiliados, para que puedan ampliar 
sus conocimientos. 
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Crédito Social  
 Presentación del portafolio de servicios: 
A través de los asesores de ventas y servicios se realizó el acompañamiento y solución de 
inquietudes presentadas por los afiliados sobre el departamento de Crédito Social, dando a  
conocer las diferentes líneas y tasas de interés que manejamos, quedando satisfechos con el 
servicio que se presta, manteniendo siempre la atención de calidad y buen servicio para 
nuestros afiliados. 

 Convenios de Libranza: 
Se realizaron 15 renovaciones y 3 nuevos Convenios de Libranzas empresariales, 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 al 
departamento. 

 Publicidad en medios masivos: 
Mediante medios masivos como redes sociales WHATSAPP y 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 el departamento, además hemos 
invitado a los empleadores a establecer el convenio libranza para que los trabajadores 
puedan acceder por medio de ello. 

 

CREDITOS COLOCADOS 2020 VS 2021 

 

CRÉDITOS EJECUTADOS AÑO 2020 VS. 2021 

  CRÉDITOS AñO 2020 CRÉDITOS AñO 2021 

MES Nº CREDITOS VALOR MENSUAL Nº CREDITOS VALOR MENSUAL 

ENERO 40  $           39.644.700  17  $           18.100.000  

FEBRERO 35  $           37.563.950  36  $           34.900.000  

MARZO 38  $           36.103.950  32  $           33.733.700  

ABRIL 3  $             3.490.000  19  $           18.260.000  

MAYO 13  $           23.823.950  19  $           23.300.000  

JUNIO 33  $           32.673.450  25  $           21.765.650  

JULIO 26  $           24.923.950  24  $           24.409.000  

AGOSTO 31  $           31.880.000  29  $           26.180.000  

SEPTIEMBRE 22  $           21.395.300  21  $           29.700.000  

OCTUBRE 22  $           27.463.950  21  $           26.300.000  

NOVIEMBRE 20  $           17.833.450  31  $           30.500.900  

DICIEMBRE 34  $           33.920.000  23  $           26.700.000  

TOTAL CREDITOS 317  $         330.716.650  297  $         313.849.250  
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La colocación del año 2021 disminuyó en un 5% con respecto al año 2020, debido a que para 
el 2021 se modificó el manual de crédito y se empezaron a implementar controles muy 
restringidos, por lo que muchos afiliados que anteriormente se les podían otorgar créditos 
ahora no eran posible, porque no cumplían los requisitos. Adicionalmente, las entidades 
financieras empezaron a incluir tasas de interés similar o inferior a las que maneja la Caja, lo 
que generó interés por parte de los deudores hacia esas entidades. 

 

 

 

En los créditos colocados por categorías 
del año 2021 con respecto al año 2020, 
hubo una disminución en la 
participación en la categoría A de 15 
créditos y una disminución en el valor 
colocado de $12.277.100. Para la 
categoría B también hubo una 
disminución en la colocación de 6 
créditos y en el valor colocado de 
$5.490.300. Y en la categoría C, hubo 
un incremento en la colocación de 1 
crédito y un incremento en el valor 
colocado de $900.000. 

 

CREDITOS COLOCADOS POR CATEGORIAS 2020 VRS 2021 

  AñO 2020 AñO 2021 

CATEGORIAS Nº DE CRÉDITOS 
VALOR 

COLOCADO 
Nº DE CRÉDITOS 

VALOR 
COLOCADO 

A 282 $      297.821.350  267 $      285.544.250  

B 34 $        32.095.300  28 $        26.605.000  

C 1 $             800.000  2 $          1.700.000  

TOTAL 317 $      330.716.650  297 $      313.849.250  
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En los créditos colocados por líneas de los 
años 2020 y 2021, la línea de Libre 
inversión tuvo una disminución de 16 por 
un valor de $14.913.150, al igual la línea de 
Tarjeta Regalo disminuyó a 0, debido a que 
se optó por cerrar esta línea, ya que se 
encontró que era un error otorgar créditos 
de Tarjeta Regalo, Recreación, Turismo y 
Deportes tuvo un incremento de 1 crédito 
por $587.800. En créditos 
Electrodomésticos hubo un incremento en 
el valor colocado de $439.000 
manteniéndose el mismo monto colocado. 
Y en Capacitación, la colocación se 
mantuvo en 0. 

 

 Retos para el 2022: 
 Cumplir la meta de colocación anual de 480 créditos y la meta de monto anual por 

valor de $480.000.000, para así beneficiar a más afiliados junto con su núcleo 
familiar, satisfaciendo las necesidades que tengan en el momento. 

 Establecer nuevos convenios de Libranzas para cubrir en un 15% más que el año 
anterior y renovar los convenios existentes para ofrecer los servicios de la unidad a 
una mayor población. 

 Seguir dando asesorías del departamento de crédito social a los afiliados interesados 
para que conozcan detalladamente los servicios ofrecidos y puedan hacer uso de ella. 

 

Vivienda 
 

 Proyecto De Vivienda Villas De Cafasur:  
Durante el año 2021 se llevó a cabo el proceso de postulación de compradores de los 
Subsidios de vivienda   para el proyecto Villas de Cafasur - viviendas VIP en el Espinal Tolima, 
en donde fueron asignados 71 subsidios, por un valor de $ 1.879.376.160. 

Igualmente se realizó 
la postulación al 
subsidio de la Alcaldía 
de El Espinal por valor 
de $5.000.000 para 
cada uno de los 
compradores del 
proyecto, en donde 
salieron beneficiados 
17 personas para un 
total de $85.000.000. 

Se desarrolló la 
construcción de las 
obras de urbanismo, logrando obtener un porcentaje del 3.10% de avance.  
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 Construcción de 14 viviendas 
Se inició la construcción de 14 viviendas ubicadas en la Mz D lotes 11 al 20 y Mz C lotes 1 al 4   
de la Ciudadela 
Cafasur, logrando tener 
un 19.45% de avance; lo 
que permitirá beneficiar 
a mas afiliados de la 
Corporación.  

 

 Compra De Ejido  
Se logró concretar la 
compra a la Alcaldía de 
Espinal del lote 
denominado como ejido 
o bien fiscal de la 
entidad, ubicado en el 
interior del inmueble de 
propiedad de Cafasur con dirección Calle 8 número 8-51/55 de la ciudad de Espinal Tolima, 
permitiendo El título de locatario a nombre de CAFASUR en un 100%. Con lo que se aumenta 
el área del predio y se mejora sustancialmente el valor comercial del bien.   

 

 Retos para el 2022: 
 Construir, escriturar y entregar 72 viviendas de Villas de Cafasur, de acuerdo al 

cronograma y flujo de Caja del proyecto para el 2022. 
 Gestionar la legalización de los créditos y subsidios mi Casa-ya (concurrente) para 

las 72 viviendas a entregar en 2022 
 Vender y construir 14 Casas en los lotes ubicados al fondo  del proyecto Ciudadela 

Cafasur 
 

Jornada Escolar Complementaria  
Se llevó a cabo la ejecución del programa de Jornada Escolar Complementaria dirigido a 
niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas oficiales de El Espinal, proyecto fue 
aprobado por el Consejo Directivo y presentado a la Secretaría de Educación Departamental 
para su visto bueno y respectiva firma. Se concertó con esta Secretaría ofertar el programa a 
todas las instituciones educativas oficiales urbanas de El Espinal, contando con la aceptación 
de cuatro de ellas: Institución Félix Tiberio Guzmán, Mariano Sánchez Andrade, Nuestra 
Señora de Fátima y Nacional San Isidoro. 
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Se atendieron 614 niños, niñas y jóvenes 
en las diferentes modalidades de 
bilingüismo, fútbol y danza tradicional y 
moderna, así: 

En el 2020 se atendieron 458 
participantes obteniendo un incremento 
en cobertura del 34% en el 2021 respecto 
al año anterior.  

En el primer semestre de 2021 se trabajó 
mediante canales virtuales en vivo por 
zoom y de forma asincrónica por 
WhatsApp.  Igualmente, se ofreció el 
canal escrito a través cartillas pero no 
tuvo acogida. 

A partir del segundo semestre se empezó a trabajar la presencialidad, obteniendo una 
positiva respuesta en fútbol y una tímida participación en inglés.  Danza continuó sus talleres 
por los canales virtuales. 

 Evaluación, seguimiento y control del programa: 
 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
Reuniones cada 8 días con los docentes de JEC y 
la coordinadora del programa en las cuales se 
presentaron los avances, dificultades, número de 
estudiantes por modalidad, sede, jornada y canal 
y nuevas proposiciones, si era el caso, en bien del 
programa 

 Los docentes presentaron informes 
mensuales que incluyeron número de 
participantes por sede y jornada, 
actividades realizadas, impacto y 
evidencias fotográficas 

 Los docentes de JEC se comunicaron con los niños y padres de familia a través de 
llamadas telefónicas o WhatsApp para hacer retroalimentación del programa  

 Se realizaron tres reuniones en el año con el Comité Departamental de JEC integrado 
por  la Secretaría de Educación Departamental y las Cajas de Compensación del 
Tolima en las que se presentan los avances del programa, población atendida, 
impacto, modalidades, evidencias, entre otros 

 Se enviaron reportes trimestrales a la Superintendencia del Subsidio Familiar respecto 
a cobertura, recursos ejecutados y convenios. 

 En el primer semestre se aplicó una encuesta tanto a estudiantes y acudientes como 
a rectores, coordinadores y docentes de las instituciones educativas a fin de medir el 
impacto, obteniendo respuesta de 134 estudiantes y acudientes y 7 representantes 
de instituciones educativas.  En el segundo semestre se aplicó nuevamente el 
instrumento de medición de impacto contando con la participación de 126 estudiantes 
y acudientes y 8 representantes de instituciones educativas.     
 

 

 



 

 

38 

 Logros Obtenidos: 
 Los niños, niñas y jóvenes participantes en JEC muestran mejores resultados 

académicos 
 Mayor asimilación en los procesos lingüísticos y culturales con los niños de inglés 
 Se han generado espacios que proporcionan alegría, esparcimiento y distracción en 

estos momentos de pandemia a través  del uso significativo del tiempo  
 Aprendieron ritmos modernos de nuestro país y de o   tras partes del mundo 
 Se logró unión familiar e integración en las actividades realizadas con los talleres de 

danzas 
 Se logró integración entre niños de su misma institución y otras I.E. en la modalidad 

de deportes a través de la presencialidad 
 Se obtuvo la vinculación de los 
padres de familia en actividades 
como tardes musicalizadas. 
 Se retomó progresivamente la 
presencialidad después de un largo 
tiempo de permanecer en casa a 
causa del covid-19 
 Ocupación del tiempo libre de 
manera productiva 
 Desarrollo de habilidades 
artísticas, deportivas y lingüísticas 
 Integración familiar y apoyo de 
los padres hacia sus hijos 

 Dificultades: 
 Algunas instituciones trabajaron unos meses doble jornada para recuperar el tiempo 

del paro, lo cual les generó una alta carga académica a los estudiantes, razón por la 
cual dejaron de participar en JEC por este tiempo. 

 Las niñas tienen menos independencia que los niños, por lo cual la participación 
presencial en danza no se llevó a cabo, pues la mayoría de los participantes son niñas. 

 Miedo a contagiarse de covid-19, razón por la cual la presencialidad no dio al 100%. 
 De igual manera, se evidencia pereza por parte de padres e hijos para retomar la 

presencialidad. 
 Dificultad por parte de algunos niños para desplazarse de su casa al lugar de prácticas 

de deportes 
 

 Retos para el 2022: 
 Trabajar la presencialidad en las diferentes modalidades en las instituciones 

educativas oficiales que acojan el programa, permitiendo el reencuentro con el 
otro y propiciando vivencias que enriquezcan su formación integral 

 Descentralizar los lugares de práctica a fin de facilitar el desplazamiento y 
participación de los niños, niñas y jóvenes 

 Incluir la disciplina de baloncesto y/o voleibol según lo solicitado por la población 
beneficiaria 
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Atención Integral a la Niñez 
Durante la vigencia 2021 CAFASUR desarrolló el Programa de 
Atención Integral a la Niñez, dando cumplimiento al convenio 
interinstitucional No. 73002402021 suscrito entre el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y La Caja de Compensación 
Familiar del Sur del Tolima “CAFASUR”;  el cual tuvo como 
objetivo, ayudar a suplir las necesidades básicas de niñas y niños 
de 1 a 5 años en condición vulnerable, mediante el apoyo 
nutricional a través de 7 entregas de raciones para población 
infantil del Hogar Agrupado Marianita en el Municipio de El Espinal 
– Tolima.  

Realizando la entrega de complementos nutricionales con un 
aporte del 80,1% de calorías para los niños de 1 a 2 años y del 
80.3% para los niños de 3 a 5 años, se ha logrado satisfacer las 

necesidades básicas de 120 niños y niñas pertenecientes al hogar agrupado Marianita desde 
el mes de junio hasta el diciembre. 

 Retos para el 2022: 
Cafasur tiene como reto y ve la importancia de ejecutar el programa de Atención Integral a la 
Niñez, trabajar con responsabilidad social a fin de contribuir en el desarrollo integral de los 
niños y niñas de 1 a 5 años en condición vulnerable mediante el componente de Promoción y 
Prevención de Cuidado en Salud a los niños y niñas pertenecientes al hogar agrupado 
Marianita.   

Mercadeo y Ventas  
 Presentación Portafolio de Servicios: 
Se realizaron múltiples Ferias de Servicio con las empresas afiliadas del municipio del Espinal 
y municipios de influencia, esto durante los cuatro (4) trimestres del año 2021. 

En estos espacios concertados previamente con las empresas impactadas, se realizó 
presentación de todo el portafolio de servicios ofertado por la Caja, como lo son: Aportes y 
Subsidio; Crédito Social; Vivienda; Recreación, Turismo Social y Deportes; Educación y 
Cultura; Centro de Empleo; Mercadeo y Ventas; y Programas Especiales. 

Para dar cumplimiento a estas actividades 
se tuvo en cuenta la concertación previa de 
las Ferias de Servicio en el marco del Plan De 
Bienestar Social, con cada una de las 
empresas alcanzadas, se programaron las 
Ferias de Servicio a través de Google 
Calendar, optimizando el seguimiento y 
control de las mismas, se definieron los 
componentes de la Feria de Servicio; en este 
sentido, se desglosa la sesión en tres 
componentes básicos: 1) Presentación del 
portafolio de la Caja. 2) Promoción de las 
actividades de la Caja en el corto plazo, 
como lo son pasadías, talleres de educación, 
actividades recreativas, entre otros. 3) Concesión de espacio para preguntas, observaciones, 
solicitudes y demás inquietudes que tengan los afiliados, además se definieron herramientas 
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de apoyo requeridas como: stand, pendones, video beam, pc portátil, posters publicitarios, 
globos, dulces y suvenires.      Obteniendo como resultado para el año 2021, 20 actividades 
correspondientes a la presentación del portafolio de servicios, de las cuales 15 corresponden 
a visitas de gestión y 5 a ferias de servicio.  

 Visitas Empresariales:  
 

 Visitas de Gestión 
Se realizan visitas para presentar el portafolio en respuesta a las solicitudes recibidas por las 
empresas afiliadas o por empresas no afiliadas interesadas en conocer los servicios de la 
Caja; por otra parte, la Caja también solicita a las empresas el desarrollo de estas visitas para 
fortalecer el conocimiento y recordación de los servicios a la población afiliada; en estas 
visitas se presenta el portafolio de servicios y se promocionan las actividades próximas a 
desarrollar en el corto plazo como pasadías, talleres, campeonatos, entre otros. 

Para el cumplimiento de la actividad se tuvo en cuenta las siguientes pautas: 

 Recepción de solicitudes a través de los canales de comunicación, como llamadas 
telefónicas, WhatsApp, correo electrónico, correo físico, entre otros. 

 Concertación de citas para presentar el portafolio de servicios. 
 Programación de la visita de gestión a través de Google Calendar, optimizando el 

seguimiento y control de las mismas. 
 Definición de los componentes de la visita de gestión; en este sentido, se desglosa la 

sesión en tres componentes básicos: 1) Presentación del portafolio de la Caja. 2) 
Promoción de las actividades de la Caja en el corto plazo, como lo son pasadías, talleres 
de educación, actividades recreativas, entre otros. 3) Concesión de espacio para 
preguntas, observaciones, solicitudes y demás inquietudes que tengan los afiliados.   

 Definición de herramientas de apoyo requeridas como: videobeam, pc portátil, posters 
publicitarios 

 

 Visitas de mantenimiento 
Se programan mensualmente visitas de mantenimiento para la población afiliada en el 
municipio del Espinal y municipios donde la Caja tiene presencia, en estas visitas se realiza 
promoción de las actividades desarrolladas por la Caja, así como la recepción de las 
novedades presentadas por los afiliados para ser direccionadas a los departamentos 
pertinentes.    

Para el cumplimiento de la actividad se tuvo en cuenta la asignación de empresas, 
pensionados e independientes para cada uno de los asesores de ventas, elaboración mes a 
mes del cronograma de visitas de mantenimiento por parte de los asesores de ventas y el 
coordinador de mercadeo, seguimiento y control de visitas ejecutadas en plantilla diseñada 
en Hoja de Cálculo de Google  

Estas actividades permitieron abarcar un mayor número de empresas afiliadas respecto a las 
cifras reportadas en el año 2020, sin embargo se debe tener en cuenta que este resultado se 
atribuye en gran medida a la reactivación económica y al levantamiento de restricciones que 
se habían impuesto a causa el COVID-19. 

 

  

 

ACTIVIDAD 2020 2021 VARIACIÓN 

Visitas de  
Mantenimiento 

619        1.682  172% 
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 Telemercadeo: 
Se lleva a cabo una gestión de telemercadeo como soporte a las visitas de mantenimiento 
con el fin de lograr una mayor cobertura para la población afiliada; esta actividad se desarrolla 
mediante llamadas telefónicas donde se promocionan los servicios de la caja y se hace 
recepción de las inquietudes que tengan los afiliados 

Para el cumplimiento de la actividad se tuvo en cuenta las siguientes pautas: 

 Asignación de empresas, pensionados e independientes para cada uno de los asesores.  
 Elaboración mes a mes del cronograma de telemercadeo por parte de los asesores y el 

coordinador de mercadeo. 
 Seguimiento y control de visitas ejecutadas en plantilla diseñada en Hoja de Cálculo de 

Google   
 

Durante el año 2021 se logró abarcar un total de 234 afiliados a través de la modalidad de 
telemercadeo, esta cifra presentó una variación negativa considerable, explicada por la 
reactivación de visitas presenciales por parte de los asesores de venta. 

 

 

 

 Mantenimiento de empresas afiliadas: 
Plan de bienestar social: 

En aras de brindar un servicio de excelencia y con mayor alcance, Cafasur destina esfuerzos 
al apoyo de actividades a fines con las necesidades de nuestra población afiliada.  

Esto se hace poniendo a disposición de los afiliados recursos físicos y talento humano propio 
de la caja, como lo son: Cancha sintética, canchas de bolirana, auditorio Cafasur, personal 
psicólogo, personal de recreación, entre otros.     

Para el cumplimiento de la actividad se tuvo en cuenta las siguientes pautas: 

 Consolidación de un portafolio de servicios estándar, específico para el Plan de Bienestar 
social, el cual está subsidiado. Entre estos servicios están: talleres empresariales, rumba 
terapias, ferias de servicio, entre otros. 

 Agendamiento de citas con las empresas afiliadas, definición de actividades a realizar y 
concertación de fechas de ejecución para dichas actividades. 

 Programación de actividades en Google Calendar para seguimiento y control del plan de 
bienestar social.   
 

Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades dentro del plan de bienestar 
social:  

 

ACTIVIDAD 2020 2021 VARIACIÒN 

TELEMERCADEO 940 234 -75% 
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Talleres 

- Acoso laboral 
- Deshidratación y lavado de 
manos 
- Taller de cocina saludable 
- Relaciones interpersonales 
- Liderazgo 
- Clima organizacional 
- Trabajo en equipo 
- Inteligencia emocional 
- Manipulación de alimentos 
 
Recreación 
- Terapias de relajación 
- Encuentros deportivos 
- Tarde de juegos tradicionales 
- Rumba terapias 

 Convenios y Alianzas: 
Suscripción de convenios: se realizan diferentes alianzas estratégicas con establecimientos 
comerciales, instituciones, empresas de corretaje, entre otras; con el fin de ampliar la red de 
servicios subsidiados a nuestros afiliados; para ello, se propende la suscripción de convenios 

que realmente respondan a las 
necesidades de los afiliados tanto en el 
municipio del Espinal, como en los 
municipios donde Cafasur tiene 
cobertura.  

Para el cumplimiento de la actividad se 
tuvo en cuenta las siguientes pautas: 

1) Identificación de aliados estratégicos 
potenciales en el Espinal y demás 
municipios del Tolima a través de la 
fuerza estratégica de ventas. 2) 
Recopilación información de contacto 
de los aliados estratégicos con el fin de 
dar inicio a las negociaciones que 

permitan establecer el tipo de convenio a suscribir.  
3) Una vez acordada las condiciones del convenio, se envía la información correspondiente 
a la documentación que debe presentar el aliado estratégico, para que sea suministrada a 
Cafasur, y de esta forma iniciar los trámites administrativos como estudios previos, redacción 
de acta de inicio, redacción del convenio y finalmente suscripción del mismo.   

Para el año 2021 se lograron establecer 6 convenios con empresas de diferentes objetos 
sociales, de esta forma propendiendo por la variedad de servicios a los que pueden acceder 
nuestros afiliados; entre estas se encuentran: La Ascensión; empresa de servicios exequibles 
a nivel nacional, UniserPlus; red de servicios médicos a nivel nacional, Escuela de patinaje 
Chicago, instituto de enseñanza de patinaje para niños y jóvenes en el municipio del Espinal, 
Javela; almacén para uniformes de colegio y ropa de dotación en el municipio del Espinal, Cl-
Tiene Plus; empresa de corretaje para servicios médicos a nivel nacional, Papelería Chemy 
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del Guamo, establecimiento comercial para la venta de útiles escolares en el municipio de 
Guamo. 

VARIABLE 2020 2021 VARIACIÓN 

CONVENIOS 5 6 20% 

 

 Retos para el 2022: 
 
 Optimización rutas de mantenimiento (control y seguimiento) :Uno de los grandes 

retos para el 2022 es lograr consolidar un sistema efectivo que permita monitorear el 
cumplimiento de las rutas de mantenimiento, a la vez que optimice el desplazamiento 
de los asesores en su respectiva ruta, esto tanto en el Espinal como municipios de 
influencia. 

 Mayor presencia en redes sociales: Actualmente las dos principales redes sociales 
que maneja Cafasur son Facebook y WhatsApp, dejando desatendidas otras redes 
sociales como Instagram, LinkedIn y TikTok; las cuales son de gran relevancia en el 
sector; por ende, el gran reto para este 2022 es lograr posicionar a Cafasur en estas 
tres redes sociales, de tal forma que se conviertan en nuevas plataformas para la 
promoción de nuestro portafolio de servicios, y funcionen como un canal de 
comunicación con nuestros afiliados y público de interés.   

 Profesionalizar la publicidad de la Caja: Actualmente el departamento de Mercadeo y 
Ventas no cuenta con un profesional capacitado para el diseño de piezas publicitarias, 
lo cual afecta de forma negativa la imagen de marca; teniendo en cuenta lo anterior, 
uno de los principales retos de Cafasur es profesionalizar el diseño de su publicidad 
mediante la capacitación pertinente al personal de mercadeo y ventas.   

 Definir estrategia para la captación de nuevas empresas: Otro gran reto que se 
presenta para el 2022 es la parametrización de una estrategia clara que permita 
aumentar la captación de empresas afiliadas a través de la fuerza de ventas.  

 Fortalecer el posicionamiento en los municipios de influencia: En este caso, se debe 
fortalecer el posicionamiento de marca Cafasur en los municipios sobre los cuales se 
tiene cobertura, esto mediante el desarrollo de actividades de divulgación y 
promoción de servicios. 

 Aumentar número de convenios suscritos: Con el fin de brindar un mayor respaldo a 
la población afiliada, uno de los grandes retos que se afrontan para el 2022 es 
aumentar el número de convenios suscritos para el municipio del Espinal, y demás 
municipios de Influencia. 
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Centro de Gestión y Colocación de Empleo  

El Centro de Empleo CAFASUR, presta sus servicios de gestión y colocación de empleo, 
posibilitando un mejor encuentro entre la oferta de trabajo y la demanda laboral de El Espinal 

y sus municipios aledaños, permitiendo a los 
buscadores de empleo encontrar oportunidades 
laborales dignas a través del fortaleciendo su 
perfil laboral mediante talleres y capacitaciones; 
facilitando que los potenciales empleadores 
encuentren los perfiles idóneos para sus 
vacantes, reduciendo los tiempos de búsqueda; 
los servicios son totalmente gratis y son los 
siguientes: 
1. Registro de oferentes o buscadores, 
potenciales empleadores y vacantes 
2. Orientación ocupacional a oferentes o 
buscadores y potenciales empleadores. 
3. Preselección. 
4. Remisión. 

 

Con la implementación de los talleres a través de formularios de Google, desde cualquier 
dispositivo (computador o celular), y 
realizando de manera telefónica la 
orientación ocupacional, el oferente o 
buscador de empleo puede acceder y 
cumplir con su ruta de empleabilidad desde 
la comodidad de su casa, conservando las 
medidas sanitarias de aislamiento, 
previniendo y controlando la propagación 
del nuevo Coronavirus Covid-19.  Estas 
prácticas han permitido mantener 
comunicación constante y activa siguiendo 
con el objetivo de fortalecer el perfil laboral 
de los buscadores de empleo conservando 
las medidas preventivas sanitarias de 
aislamiento. 
 
Igualmente se han realizado capacitaciones de forma virtual, para los oferentes o buscadores 
de empleo, articuladas con el SENA, en temas de Fundamentos del Sistema de Gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, Bioseguridad aplicada a la estética y belleza, Implementación 
del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Atención y servicio al cliente, 
Contabilidad: reconocer recursos financieros. 
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CONSOLIDADO COMPARATIVO DE INDICADORES PROYECTADOS VS. EJECUTADO 

 
Se observa que el indicador de “Número de Personas atendidas en capacitaciones” fue el de 
mayor ejecución con un 140%, seguido del indicador de “Número de Personas 
orientadas/entrevista” con 124%. El incremento de estos dos indicadores se debe a la 
implementación de los talleres a través de de formularios de Google, desde cualquier 
dispositivo (computador o celular), y la realización de orientaciones ocupacionales por medio 
de llamadas a los oferentes o buscadores de empleo, así pueden acceder desde la comodidad 
de su casa, conservando las medidas sanitarias de aislamiento, previniendo y controlando la 
propagación del nuevo Coronavirus Covid-19. 
 
El indicador de “puestos de trabajo” con un 121% de ejecución, es decir que se registraron 96 
puestos de trabajo más que lo proyectado. 
 
Los indicadores de menor ejecución fueron: El indicador de “Número de hojas de vida remitidas 
a potenciales empleadores” tuvo una ejecución de 91%, para un total de 224 personas menos 
remitidas, con relación a lo proyectado, el indicador de “Número de potenciales Empleadores 
Registrados/inscritos” con una ejecución del 83%, 21 empresas menos que lo proyectado, el 
indicador de “Número de personas Colocadas” con un 59% de ejecución, 173 personas menos 
que lo proyectado y el indicador de “Número de personas inscritas/Registradas” con un 56%; 
la disminución que han presentado estos  indicadores se debe en gran parte a la situación 
actual del país, lo cual trajo como consecuencias un impacto negativo en el mercado 
económico y  laboral. 

 
COMPARATIVO DE INDICADORES EJECUTADOS AÑO 2020 VS. AÑO 2021 

 

INDICADOR 

TOTAL DE 
INDICADORES 
EJECUTADOS  

AÑO 2020 

TOTAL DE 
INDICADORES 
EJECUTADOS  

AÑO 2021 

% DE 
VARIACIÓN 

DEL 
INDICADOR   

COMPARATIVO 

PUESTOS DE TRABAJO 414 556 34% 142 
NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS 100 251 151% 151 
NÚMERO DE POTENCIALES EMPLEADORES 
REGISTRADOS/INSCRITOS 43 99 130% 56 
NÚMERO DE PERSONAS 
INSCRITAS/REGISTRADAS 900 732 -19% -168 
NÚMERO DE PERSONAS 
ORIENTADAS/ENTREVISTA 1625 1986 22% 361 
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN 
CAPACITACIONES 1847 2002 8% 155 
NÚMERO DE HOJAS DE VIDA REMITADAS A 
POTENCIALES EMPLEADORES 1415 2176 54% 761 

INDICADOR 

TOTAL DE 
INDICADORES 
PROYECTADOS 

AÑO  2021 

TOTAL DE 
INDICADORES 

EJECUTADOS  AÑO 
2021 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

VARIACIÓN 

PUESTOS DE TRABAJO 460 556 121% 96 

NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS 424 251 59% -173 

NÚMERO DE POTENCIALES EMPLEADORES 
REGISTRADOS/INSCRITOS 120 99 83% -21 

NÚMERO DE PERSONAS 
INSCRITAS/REGISTRADAS 1300 732 56% -568 

NÚMERO DE PERSONAS 
ORIENTADAS/ENTREVISTA 1600 1986 124% 386 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN 
CAPACITACIONES 1300 1817 140% 517 

NÚMERO DE HOJAS DE VIDA REMITADAS A 
POTENCIALES EMPLEADORES 2400 2176 91% -224 
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Se observa que el indicador de 
“Número de personas colocadas” 
presenta un incremento del  151%, 151 
personas más colocadas en el año 
2021 
 
El indicador de “Número de 
potenciales Empleadores 
registrados/inscritos” presenta una 
variación de 130%, 56 empleadores 
más inscritos en el 2021.   
 
El indicador de “Número de hojas de 
vida remitidas a potenciales 
empleadores” presenta un 
incremento del 54%, es decir que se 
remitieron 761 personas más con 
respecto al año 2020. 
 

El indicador de “Puestos de trabajo”, tuvo una variación del 34%, 142 puestos de trabajo más 
en el año 2021. 
 
El indicador de “Número de personas orientadas/entrevistas” con un 22%, se atendieron 361 
personas más en el año 2021. 
 
El indicador “Número De Personas Atendidas En Capacitaciones” presenta una variación del 
8%, 155 personas más capacitadas en el año 2021. 
 
El indicador de “Número de personas inscritas/registradas” presenta un decremento de -19%, 
es decir que disminuyo en 168 personas el registro 
 
 

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 1636/2013 (Mecanismo de Protección al Cesante), administrado por 
las Cajas de Compensación Familiar y consiste en 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, Incentivo económico proporcional por ahorro de cesantías 
(Decreto 135 de 2014) y Capacitación para la re-inserción laboral. 
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Teniendo en cuenta que con el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020 se declaró el 
estado emergencia económica, social y 
ecológica en todo territorio nacional para 
conjurar la grave calamidad pública con 
ocasión del nuevo Coronavirus COVID-19 
en el país.  El Gobierno Nacional ha 
adoptado medidas extraordinarias de 
protección al cesante, que busca disminuir 
los impactos negativos del desempleo a los 
cesantes y su familia, es por esta razón que 
expidió el Decreto Legislativo 488 del 27 de 
marzo de 2020, que en su Artículo 6. 

Establece los beneficios relacionados con Mecanismo de Protección al Cesante; hasta tanto 
permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y 
hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores o independientes 
cotizantes categoría A y B, que hayan realizado aportes a Caja de Compensación Familiar 
durante un (1) año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos cinco (5) años, 
recibirán, además de los beneficios contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 de 2013, 
una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y 
prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, divididos en tres (3) mensualidades iguales, máximo por tres 
meses.  

  
Con el Decreto 770 del 3 de junio de 2020 se modifica temporal del artículo 12 de la Ley 1636 
de 2013, puesto que la norma precitada continúa siendo insuficiente para enfrentar las 
necesidades requeridas en el sentido de reducir el término de 6 a 3 meses, del beneficio al 
cesante en cuanto al pago de seguridad social y la cuota monetaria en salud y pensiones, con 
el objetivo que la disponibilidad de recursos del Fondo permitan una mayor cobertura 
respecto del número de la población cesante, modificación que permite atender a un mayor 
número de desempleados. 
 
 
 

CONSOLIDADO COMPARATIVO DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO 

(Beneficios de Pago de salud y pensión calculado sobre 1 SMMLV, Cuota monetaria del 
Subsidio Familiar). 

 

 

 

 

          AÑO 2020       AÑO 2021 

Solicitudes Radicadas al Subsidio de Desempleo 20 2 

Solicitudes aprobadas Subsidio de Desempleo 18 2 
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CONSOLIDADO COMPARATIVO DEL SUBSIDIO DE EMERGENCIA -DECRETO 488 DE 2020 

(Beneficios de Pago de salud y pensión calculado sobre 1 SMMLV, Cuota monetaria del 
Subsidio Familiar y transferencia económica por un valor de 2 SMMLV divididos en tres 
meses). 

ESTADO  AÑO 2020  AÑO 2021 

TOTAL RADICADOS 250 73 
TOTAL APROBADOS (Decreto 488 Y 
Decreto 770/2020) 239 72 
TOTAL LIQUIDADOS 235 72 
TOTAL  PAGADOS 231 176 
VALOR TOTAL LIQUIDADO $ 739.433.622 $ 189.577.755 
VALOR TOTAL CANCELADO $ 585.620.259 $ 153.299.076 

 

 Actividades Realizadas En El Año 2021: 
 

 Orientación laboral, mediante llamadas 
telefónicas a 521 personas. 

 Se realizaron capacitaciones virtuales articuladas 
con el SENA en Fundamentos del Sistema de 
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
Bioseguridad aplicada a la estética y belleza, 
Atención y servicio al cliente, reconocer recursos 
financieros, Comunicación asertiva. 

  Se llevaron a cabo diferentes Talleres de 
emprendimiento en conmemoración del día de la 
mujer, Taller de mejoramiento del perfil laboral, 
taller de orientación ocupacional en homenaje al 
mes de la madre, entre otros. 

 Jornadas de empleabilidad virtual y presencial en 
el Espinal y municipios del Tolima  

 Jornadas lúdicas para personas con discapacidad 
 Jornada de orientación en empleabilidad para víctimas del conflicto  
 Visita de seguimiento por parte de la Unidad del Servicio Público de empleo al Centro 

de gestión y colocación de empleo Cafasur 
 Realización de Ferias de servicios en diferentes instituciones como el terminal de 

transporte de El Espinal, Clínica las victorias entre otras. 
 Participación del evento de socialización Ley de inclusión laboral para el sector 

empresarial, convocada por la dirección administrativa de programas sociales y 
secretaria departamental de inclusión laboral 

 Reunión con los presidentes de las juntas de acción comunal de Gualanday 
 Participación oferta institucional cajas de compensación familiar del Tolima 

convocada `por la Dirección territorial del Tolima ministerio del trabajo en chaparral  
 Conversatorio beneficios a los empleadores por generación de empleo (liderado por 

la Gobernación del Tolima, Mintrabajo y Cafasur)  
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INFORME DEL REVISOR FISCAL A LA 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE 

CAFASUR 
 

Informe sobre los estados financieros 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Caja de Compensación del sur del 

Tolima “CAFASUR”, que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre 

de 2021, 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 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 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. 
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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 2021 y 2020, 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 2020, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados 

por mí, de acuerdo con Normas de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi informe de 

fecha febrero 26 de 2021, donde expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

En los últimos tres años la corporación ha recibido de otras cajas de compensación como 

excedentes del 55% detalladas a continuación 

Año 2019 $257.540.570 

Año 2020 $280.241.530 

Año 2021 $293.221.239 

 

Para el año 2022 la Caja de Compensación espera recibir la suma de $352.226.462, de 

acuerdo a la resolución No.0043 del 31 de enero de 2022; lo anterior obedece a la 

descompensación que presenta la corporación en la relación con los aportes que recibe 

y los pagos que efectúa por subsidio; indudablemente esto ha permitido junto con la 

actividad de vivienda para que la Caja de compensación familiar no presenta pérdidas 

en sus estados de resultados. 

 

En diciembre 22 de 2021 se llevó a cabo la escrituración de 72 lotes de 90 Mts cuadrados 

para las viviendas en construcción,   al Consorcio Villas de Cafasur en la notaría primera 

del Espinal por valor de $634.938.000. Al hacer el registro en la oficina de  instrumentos 

públicos con el radicado 2022-357-6-495 de enero 27 de 2022 la cual es devuelta el día 

11 de febrero de 2022, teniendo como causa principal la no acreditación de la existencia 

y representación legal del Consorcio Villas de Cafasur. 

 

Para subsanar y enmendar este impase la dirección y el departamento jurídico de la 

corporación está trabajando en conjunto con los consorciados. 

 

La revisoría fiscal ha recomendado especial cuidado con la reserva de la propiedad del 

inmueble hasta que se haga la escrituración a los beneficiarios. 

 

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 
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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 los libros y los actos de los administradores se ajustan 

a los 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 los estados financieros que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por los administradores. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación 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. 

 

 

 

 

FABIO CORDOBA CABEZAS 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 52.081–T 

Designado por Conrevisores Ltda.  

 

 

Espinal, febrero 28 de 2022 
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CERTIFICADO DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
 

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:  

 

 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 
2021, 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. 
 

Espinal, enero de 2022 

 

 

CARLOS ALFONSO MELO PALMA  JENIFFER PAOLA SANCHEZ REYES 

Director Administrativo   Contador 
T.P. 163397-T 
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INFORME FINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS  2021 2020

CORRIENTE

EFECTIVO 3 9.856$         7.363$         

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3 712.732$      801.285$      

OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3 1.684.421$   1.800.752$   

ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES 4 57.452$        57.019$        

CUENTAS POR COBRAR 5 1.020.346$   341.133$      

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 5 (70.621)$      (66.481)$      

INVENTARIO DE BOLETAS 6 10.470$        25.292$        

UNIDADES HABITACIONALES -$                -$                

TERRENOS URBANIZADOS 7 584.539$      791.021$      

TERRENOS NO URBANIZADOS 7 73.771$        73.771$        

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8 2.284$         3.265$         

FONDOS Y APROPIACIONES ESPEC. 9 1.748.168$   1.541.699$   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.833.417$ 5.376.120$ 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   

NO DEPRECIABLES 1.050.626$   1.045.114$   

DEPRECIABLES 1.957.264$   1.900.202$   

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 140.496$      140.496$      

DEPRECIACION ACUMULADA (774.481)$     (732.111)$     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 10 2.373.905$ 2.353.701$ 

  

OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 11 13.832$        9.611$         

TOTAL OTROS ACTIVOS 13.832$      9.611$        

TOTAL ACTIVOS 8.221.154$ 7.739.433$ 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 24 -$               -$               

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020 
 

Valores Expresados en miles de pesos ($000) 
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PASIVOS 2021 2020

CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                -$                

PROVEEDORES 3.850$          1.150$          

SUBSIDIOS POR PAGAR 12 35$              757$            

CUENTAS POR PAGAR 13 138.794$      135.717$      

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 14 2.222$          1.633$          

BENEFICIOS A EMPLEADOS 15 101.259$      88.841$        

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 16 334.093$      306.270$      

FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFICAS 17 761.787$      682.044$      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.342.040$ 1.216.412$ 

TOTAL PASIVO EXTERNO 1.342.040$ 1.216.412$ 

  

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS 18 7.432$          4.278$          

RESERVA LEGAL 19 52.000$        52.000$        

RESERVA OBRAS BENEFI. SOCIAL 20 1.872.092$   1.815.144$   

OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL 21 2.211.455$   2.183.317$   

REMANENTES DEFICIT EJERC. ANTERIORES 452.446$      450.381$      

REMANENTES DEL PRESENTE EJERC. 350.874$      85.086$        

AJUSTES POR REEXPRESIÓN A NIIF 1.769.124$   1.769.124$   

OTRO RESULTADO INTEGRAL 22 163.691$      163.691$      

TOTAL PATRIMONIO 6.879.115$ 6.523.021$ 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.221.154$ 7.739.433$ 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 23 -$               -$               

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020 
 

Valores Expresados en miles de pesos ($000) 
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR" 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020 
Valores Expresados en miles de pesos ($000) 

INGRESOS Y EGRESOS NOTAS 2021 2020 % VAR

INGRESOS

ORDINARIOS   

RECAUDO APORTES 24 3.073.296$    2.880.846$    7%

EXCEDENTES DEL 55% 25 293.991$       280.242$       5%

INGRESOS DE EDUCACION FORMAL 359.942$       326.521$       10%

INGRESOS DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 46.127$        50.292$        -8%

INGRESOS DE VIVIENDA 637.878$       5.026$          12591%

INGRESOS DE RECREACION 358.280$       193.426$       85%

INGRESOS CREDITO SOCIAL 22.098$        25.374$        -13%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 4.791.612$ 3.761.726$ 27,4%

OTROS INGRESOS   

FINANCIEROS 98.145$        134.413$       -27%

TOTAL OTROS INGRESOS 98.145$      134.413$    -27,0%

TOTAL INGRESOS 26 4.889.757$ 3.896.139$ 25,5%

 

EGRESOS   

COSTOS   

SUBSIDIO EN DINERO 27 1.568.013$    1.427.424$    10%

COSTO DE EDUCACION FORMAL 262.140$       217.945$       20%

COSTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 66.337$        72.191$        -8%

COSTOS DE VIVIENDA 204.416$       -$             0%

COSTOS DE RECREACION 386.569$       188.133$       105%

TOTAL COSTOS 28 2.487.474$ 1.905.693$ 30,5%

GASTOS   

GASTOS DE ADMINISTRACION 29 243.081$       226.616$       7%

SUBSIDIO EN EDUCACION FORMAL 250.387$       178.747$       40%

SUBSIDIO EN EDUCACION PARA EL TRABAJO 194.377$       143.491$       35%

GASTOS DE VIVIENDA 180.573$       267.834$       -33%

GASTOS DE CREDITO SOCIAL 44.675$        39.358$        14%

SUBSIDIO DE RECREACION 411.511$       369.404$       11%

TOTAL GASTOS 30 1.324.604$ 1.225.449$ 8,09%

TRANSFERENCIAS-APROPIACIONES

CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO 1% 30.385$        28.327$        7%

APROPIACION SALUD 5%-LEY 100/93 151.926$       141.635$       7%

FOSFEC 6,25%-ANTES LEY 1438/11  189.907$       177.044$       7%

FOVIS LEY 508/99.--633/2000--789/2002 121.541$       113.308$       7%

FOSFEC LEY 1636/2013 91.155$        84.981$        7%

APROPIACION EDUCACION LEY 115/94 64.251$        63.336$        1%

APROPIACION RESERVA LEGAL -$                 -$                 0%

TOTAL APROPIACIONES 31 649.165$    608.630$    6,7%

EGRESOS NO OPERACIONALES   

OTROS SERVICIOS 77.640$        71.281$        9%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 77.640$      71.281$      8,9%

MENOS: IMPUESTO AL PATRIMONIO 32 -$                 -$             0%

MENOS: IMPUESTO DE RENTA 32 -$                 -$             0%

TOTAL EGRESOS 4.538.883$ 3.811.053$ 19,1%

REMANENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO 350.874$    85.086$      312,4%
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR" 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
Valores Expresados en miles de pesos ($000) 

CONCEPTOS 2021 2020

1-ACTIVIDAD OPERATIVA
EFECTIVO RECIBIDO DE:

APORTES 3.073.296$               2.880.846$               

CREDITO SOCIAL 18.692$                   31.920$                   

OTROS SERVICIOS 1.430.049$               787.913$                  

OTROS 345.360$                  348.708$                  

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO 4.867.397$            4.049.387$            

EFECTIVO PAGADO POR:

EMPLEADOS, HONORARIOS Y SIMILARES (914.781)$                (848.475)$                

SUBSIDIOS (1.568.013)$              (1.427.424)$              

SERVICIOS SOCIALES (919.461)$                (478.269)$                

SERVICIOS PUBLICOS (155.559)$                (216.756)$                

APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS (649.165)$                (608.630)$                

OTROS GASTOS 21.979$                   (541.834)$                

TOTAL EFECTIVO PAGADO (4.185.001)$           (4.121.388)$           

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

FINANCIEROS RECIBIDOS 41.413$                   62.013$                   

FINANCIEROS PAGADOS (77.640)$                  (69.954)$                  

IMPUESTOS PAGADOS (52.673)$                  (53.732)$                  

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (88.900)$                (61.673)$                

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA 593.497$               (133.674)$              

2- ACTIVIDAD DE INVERSION
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS (52.673)$                  159.693$                  

INVERSIONES (433)$                       (908)$                       

DISMINUCIÓN CARTERA CLIENTES DE SERV. SOC. (638.284)$                544.324$                  

AUMENTO CARTERA SERVICIOS SOCIALES 15.528$                   27.088$                   

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION (675.862)$              730.197$               

3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY 649.165$                  608.630$                  

VARIACIONES DE LOS FONDOS DE LEY (562.724)$                (1.024.535)$              

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                            -$                            

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION 86.441$                 (415.904)$              

4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO 4.076$                   180.618$               

EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO 4.151.100$               3.970.482$               

EFECTIVO AL FINAL DE AÑO 4.155.176$            4.151.100$            
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR" 
INDICADORES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  

FINANCIEROS: 2021 2020

RAZON CORRIENTE ( ACT. CTE  /  PAS. CTE ) Veces 4,35 4,42

CAPITAL DE TRABAJO ( ACT. CTE  -  PAS. CTE ) $ 4.491.377$  4.159.708$  

PRUEBA ACIDA ( (ACT. CTE  - INV. ) /  PAS. CTE ) Veces 3,85 3,69

NIVEL ENDEUDAMIENTO ( T- PAS  /  T. ACT. ) % 16,32 15,72

RAZON DE LIQUIDEZ ( (ACT. CTE  - INV. ) /  PAS. CTE - PROVEE ) Veces 3,86 3,69

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ( REM. EJERC. / T. PAT.) % 5,10 1,30

RENTABILIDAD DE INGRESOS ( REM. EJERC. / T. ING.) % 7,18 2,18

ROTACION DE CARTERA ( ING. OPERAC. / CARTERA NETA ) Veces 4,97 13,23

DIAS CARTERA ( No DIAS / ROTACION CARTERA ) Días 73 28

CALIDAD CARTERA ( DETERIORO CARTERA / T. CARTERA ) Veces 0,073 0,234

DE GESTION EMPRESARIAL:

CRECIMIENTO DE APORTES (4%) % 7 4

SUBSIDIO EFECTIVO ( SUB. EFECTIVO / APORTES 4%) % 51,02 49,55

SUBSIDIO CAPACITACION ( SUB. CAPACITACION / APORTES 4%) % 6,30 5,22

SUBSIDIO RECREACION ( SUB. RECREACION / APORTES 4%) % 12,71 10,92

    

DE PRODUCTIVIDAD LABORAL:

INGRESOS TOTALES 4.889.757$  3.896.139$  

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES 36 35

EGRESOS TOTALES 4.538.883$  3.811.053$  

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES 36 35

REMANENTES AÑO 350.874$     85.086$       

REMANENTES GENERADOS POR TRABAJADOR 9.747$        2.431$        
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NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
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