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1. ANTECEDENTES 
 

Mediante la Resolución N°129 del 07 de marzo de 2017, emanada por la superintendencia 

del Subsidio Familiar, se adopta la medida cautelar de Intervención Administrativa total de 

la Caja de Compensación Familiar de Córdoba “Comfacor”.  

 

 Medida de Intervención administrativa Total: La Superintendencia del Subsidio Familiar 

mediante Resolución 129 de 7 de marzo de 2017, ordena la Intervención Total 

Administrativa de la Corporación, como medida cautelar y en forma indefinida, se 

ordenó la separación de los cargos a los miembros del Consejo Directivo y Director 

Administrativo; se designó Agente Especial de Intervención, y Director Administrativo 

Encargado; Las principales causas de la medida cautelar fueron:  

 

a). La grave situación financiera ocasionada por las pérdidas acumuladas del programa de 

salud, perdidas que afectaron de manera negativa el patrimonio de la Entidad, el 

incumplimiento del PDM establecido para superar las causales que dieron origen a la 

Medida de Vigilancia Especial y 

 

 b). El deterioro progresivo de los indicadores financieros, entre otros; Consecuencia de la 

medida de intervención se estableció un Plan de Mejoramiento de Intervención que 

permitiera subsanar los hallazgos que dieron origen a la medida de intervención, no 

obstante, al finalizar la vigencia 2019 y terminado el tiempo para finalización el PDMI, se 

presenta un cumplimiento final del 10%.  

 

la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 

Especiales, requirió a la Corporación presentar a esa Delegada el ajuste al PDMI, teniendo 

en cuenta los criterios técnicos y financieros señalados en el requerimiento; la Corporación 

presentó a la Superintendencia del Subsidio familiar el Plan de Mejoramiento reformulado 

para su aprobación. 

 

La Superintendencia Nacional de Salud, decide mediante la Resolución No. 011680 de 

diciembre 20 de 2018 ordenar el inicio de una actuación administrativa de revocación total 

de autorización de funcionamiento al programa de salud Comfacor, luego mediante la 

Resolución No. 000299 de 31 de enero de 2019, decide una actuación de revocatoria total 

de autorización de funcionamiento de la EPSS Comfacor, decisión ratificada mediante la 

Resolución No. 000624 de febrero 15 de 2019, por ultimo mediante Resolución No. 07184  

de 23 de julio de 2019, ordena la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la 

intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de Salud de Comfacor.  
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Con la Resolución L-0091 del 29 de enero de 2021 el Agente Especial Liquidador del 

PROGRAMA DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EN LIQUIDACION DE LA CAJA 

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR, entidad identificada con 

el NIT. 891.080.005-1, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las contenidas 

en las Resoluciones Nos. 7184 del 23 de Julio de 2019, 09978 del 21 de noviembre de 2019  

y la número 000031 del 15 de enero de 2021, respectivamente , expedidas por la 

Superintendencia Nacional de Salud, en el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero), modificado a su vez por la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2555 de 2010 

y demás normas que lo modifiquen, declara terminada la existencia legal del PROGRAMA 

DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

DE CÓRDOBA - COMFACOR. 

 
 
Para continuar  con el proceso de Posliquidacion se suscribió un  contrato con la sociedad 

QRS2 SAS, el cual dio inicio el día 13 de agosto de 2021, cuyo objeto es el servicio de 

administración de remanentes del proceso liquidatorio del programa de salud de la Caja de 

Compensación Familiar de Córdoba a través de un mandato con representación. Este 

servicio implica atender los componentes de: Defensa Judicial, Gestión Documental, 

Analisis de la información contable generada producto de la liquidación, gestión y 

recuperación de cartera, gestión y recuperación de cartera ADRES  y  la gestión de asuntos 

pendientes con ADRES.  

 

Quedó reconocido el valor $ 281.024.517.765 en acreencias  calificadas, graduadas y 

ejecutoriadas de la EPS liquidada COMFACOR , de acuerdo a lo informado por la sociedad 

mandataria Question Resolution Consultans & Legal SAS. 

 

 

Frente al proceso de post-liquidacion a la Caja de Compensación le quedaron las siguientes 

acciones pendientes por realizar: 

 

 Depurar los estados Financieros de la vigencia 2020 

 Depurar  los procesos jurídicos e identificar si las acreencias que se están 

reclamando por esta vía fueron objeto de graduación y calificación de acreencias en 

la liquidación. 

 Depurar y realizar  seguimiento a los valores embargados decretados por 

acreedores a las cuentas bancarias de los distintos programas sociales y fondos de 

ley que tiene la Caja de Compensación. 

 Realizar proyecto a corto, mediano y largo plazo para la viabilidad del pago de las 
acreencias. 
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 Realizar un plan  a corto, mediano y largo plazo para la recuperación de la Caja de 
Compensación en el desarrollo de su objeto social y en la prestación de los servicios 
a los usuarios. 

 
Es de anotar que la Corporación cuenta con un Plan Estrategico vigencia 2020-2024, el 

cual fue aprobado mediante resolución AEI 097 de 30 de septiembre de 2019, y contiene 

cinco (5) metas corporativas, entre ellas una relacionada con la liquidación del programa de 

salud, que culminó en la vigencia 2021 con la Resolución L0091, asi mismo, dada la  

liquidación de este programa y la necesidad de administrar los remanentes, la defensa 

judicial, la gestión documental, análisis de información contable generada producto de la 

liquidación, gestión y recuperación de cartera, se hace necesario redireccionar el 

planteamiento estratégico de la Corporación, por lo cual la Dirección Administrativa  

teniendo en cuenta la situación financiera derivada del Programa de Salud liquidado, define 

nuevos lineamientos los cuales se despliegan a lo largo del documento en objetivos, metas 

corporativas e iniciativas. 

 
REDIRECCIONAMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2. DIAGNOSTICO  
 

Con base en  la realidad situacional de la Caja y la necesidad de enfocar todas sus acciones 

en la sostenibilidad y permanencia  de la misma, a causa del  pasivo que dejó el programa 

de Salud, la administración se vio abocada a estructurar un nuevo planteamiento 

estratégico   que le permita a la Caja seguir operando con acciones tendientes a maximizar  

los recursos financieros, humanos, entre otros y el desarrollo de iniciativas innovadoras de 

alto impacto social para el departamento de Córdoba. 

2.1. ANALISIS DEL ENTORNO- CONTEXTO 
 

El contexto o entorno fue revisado a través de fuentes secundarias de información.  Para el 

mismo fue agregada información relacionada con variables socio- económico entre otros 

aspectos relevantes. 
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2.1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

La Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto 

más amplio de la libertad. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

representa una oportunidad histórica para unir a los países y las personas de todo el mundo 

y emprender nuevas vías hacia el futuro. Los ODS están formulados para erradicar la 

pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y 

hacer frente al cambio climático a nivel mundial.  

 

 
 
A partir de la descripción de los objetivos de desarrollo sostenible como compromisos de la 

agenda internacional, Colombia ha incorporado dentro de sus instrumentos de planificación 

y proyecto de políticas de gobierno dicho marco de actuación, por lo cual es necesario 

dentro del horizonte estratégico corporativo de la Caja de Compensación Familiar de 

Córdoba – Comfacor, articular dichas políticas y objetivos como marco de referencia de la  
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planeación de los próximos años, de manera que se logre la comunicación y la integración 

de los diferentes modelos de planificación en los ámbitos correspondientes. 

 

Para ello seguidamente se presenta el disgrama por medio del cual se construye dicha 

articulación que le permita a la corporación adecuar su modelo de planificación ajustado a 

los estándares internacionales y del país.  

 

ALINEACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO A LOS ODS Y PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODS - 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos

1. Emprendimiento.

2. Creatividad e Innovación

3. Crecimiento de micro, pequeñas  y 
medianas empresas.

4. Empleo pleno y productivo, trabajo 
decente  a hombre y mujeres incluido 
ju¿ovenes y personas con discapcidad. 

5. Capacitaciones.

6. Turismo sostenible, promover la 
cultura y productos locales.

PND - Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad 

Formalidad para impulsar el 
emprendimiento colombiano; 

divulgación de beneficios y disminución 
de  los costos de ser formal.

Sostenibilidad

Equidad

Transformación Digital

Identidad y Creatividad

Caja de Compensación 
Familiar de Cordoba -

Comfacor

- Vinculación laboral para personas con 
discapacidad.

- Agencia de Empleo

- Capacitaciones para la inserción 
laboral, competencias claves y 

transversales, talleres de 
neurofortalezas,.

- Seguimiento empresas para registro 
de vacantes y asi ampliar la ofera 

laboral.

- Colocaciones de empleo. 

- Registro de Personas  (hojas de vida)
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ODS - 3. Salud y bienestar - 10. Reducción de las desigualdades

1. Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados. 

2. Lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

3. Garantizar una vida saludabe 
y promover el bienestar para 

todos a cualquier edad.

PND - Pacto por la equidad 

*Vivienda digna para todos 

- Programa Casa Digna, Vida 
Digna.

- Ampliación de l acceso a 
vivienda de interes social 
aumentando la oferta de 
crédito y permitiendo la 

confluencia de distintas fuentes 
de financiamiento.

- Fortalecer el Programa de 
Subsidio de Vivienda de Interes 

Social Rural mediante 
soluciones de vivienda 

adecuadas al entorno rural, 
regional y cultural.

- Lograr equidad en el acceso a 
vivienda para los hogares.

*Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos 
dignos

- Aumentar los puestos de 
trabajo en condiciones de 

formalidad.

- Disminur el nivel de desempleo 
en los grupos mas vulnerables.

- Promover el acceso de la 
población a esquemas de 

protección y seguridad social.

- Articulación de los programas 
de emprendimiento anfocados 
a la población mas vulnerable 

Caja de Compensación 
Familiar de Cordoba 

- Subsidio Familiar de Vivienda 
en las modalidades de 

adquisición vivienda nueva, 
adquisicion vivienda usada y 

mejoramiento en sitio propio.

- Subsidio Familiar de Vivienda a 
personas con discapacidad. 

- Colocaciones a traves de la 
Agencia  de Empleo.

- Prestaciones economicas
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ODS - 3. Salud y bienestar - 10. Reducción de las desigualdades

1. Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados.

2. Lucha contra la pobreza y
la exclusión social.

3. Garantizar una vida
saludabe y promover el
bienestar para todos a
cualquier edad.

PND - Pacto por la equidad 

*Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores

- Brindar oportunidades para
que los adultos mayores
tengan una vida activa y
saludable.

- Contar con mayor
información sobre la oferta
de servicios para adultos
mayores a nivel territorial.

- Promoción de la actividad
fisica, deportiva y de
recreación para los adultos
mayores.

* Deporte y Recreación

- Adecuar los escenarios
deportivos para que las
personas con movilidad
reducidad puedan acceder a
ellos.

- Ampliar la cobertura de
escualas de formación
deportiva, para el desarrollo
fisico, motriz, intelectual,
afectivo y social.

- Promover y masificar el
deporte mediante juegos
universitarios y escolares.

- Ampliar el acceso de la
población a actividades de
recreación, deporte social
comunitario y
aprovechamiento del tiempo
libre.

- Prevenir y atender las
situaciones de violencia
intrafamiliar contra niñas,
niños y adolescentes para
evitar su vulneración y
romper con ciclos de
violencia en edades adultas

Caja de Compensación 
Familiar de Cordoba 

- Servicio de recreación con
sus lineas de sevicios a los
afiliados y comunidad en
general de: escuelas
deportivas, torneos,
gimnasio, recreación libre y
dirigida, eventos, vacaciones
recreativas, estre otros.

- CIS - cuya finalidad es apliar
la cobertura de geografica y
poblacional de los servicios
de la caja, llegando asi a
zonas rurales del
departamento. , promoción y
portafolio de servicios que
posee al sistema de subsidio
familiar.

- Ejecución del Programa de
Jornada Escolar
Complementaria FONINEZ y
Atención Integral a la Niñez-
AIN
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2.1.2. CONTEXTO REGIONAL 
 

INFORMACION SOBRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

Población 

La población del departamento de Córdoba se contabilizó, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018 en 1.784.783 habitantes, convirtiéndose en el séptimo 

departamento del país con mayor población, sólo superado por el Distrito de Bogotá, Valle 

del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico y Bolívar. A nivel de los departamentos de 

la costa Caribe, Córdoba es el tercer departamento con mayor población, después de 

Atlántico y Bolívar. 

 

ODS - 3. Salud y bienestar - 10. Reducción de las desigualdades

1. Garantizar la igualdad de oportunidades
y reducir la desigualdad de resultados.

2. Lucha contra la pobreza y la exclusión
social.

3. Garantizar una vida saludabe y
promover el bienestar para todos a
cualquier edad.

PND - Pacto por la inclusión  de todas las personas con 
incapacidad

- Certificar, localizar y caracterizar a las
personas con discapacidad para que
puedan acceder a servicios y
oportunidades de desarrollo. Caja de Compensación Familiar 

de Cordoba 

- Las áreas de servicio ofrecen dentro de
sus lineas de servicio programas sociales
tales como: recreación y deportes,
turismo, educación, capacitación, entre
otros a la poblaciòn afiliada a la Caja.
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Población del  Departamento de Córdoba por Municipio 

De los 30 municipios del departamento, Montería como capital, concentra el 25.8% de la 

población. Si a lo anterior se le agrega la población de los municipios de Lorica, Sahagún y 

Cereté, como los centros más poblados después de la capital, se tiene que el 44.1% de los 

habitantes de Córdoba están viviendo en estos cuatro municipios. Ahora bien, si se toma 

como referente el área total del departamento, que es de 25.020 km2, se llega a la 

conclusión que el 44.1% de los habitantes de Córdoba se concentran en el 22.6% del 

territorio departamental. 

La población del departamento se distribuye en los 30 municipios como se presenta en la 
tabla siguiente: 
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Municipio Número de Habitantes

Montería 460082

Ayapel 46968

Buenavista 21078

Canalete 15353

Cereté 105815

Chimá 17529

Chinú 47917

Ciénaga de Oro 59086

Cotorra 19041

La Apartada 14866

Lorica 113909

Los Córdobas 18717

Momil 19590

Montelíbano 81641

Moñitos 29833

Planeta Rica 64205

Pueblo Nuevo 35655

Puerto Escondido 23649

Perto Libertador 41873

Purísima 17206

Sahagún 107636

San Andrés Sotavento 48610

San Antero 33878

San Bernardo del Viento 37007

San Carlos 26954

San José de Uré 13345

San Pelayo 51838

Tierralta 92349

Tuchín 52606

Valencia 35694

1.784.783
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Información sobre población afiliada a la Caja de Compensación Familiar de Córdoba 
a corte de diciembre de 2021 
 
Población afiliada en la CCF a diciembre de 2021: 
Empresas afiliadas en la CCF: 9.168 
Trabajadores: 105.184 
Personas a cargo de trabajadores: 140.693 
 
EDUCACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Fuente: DANE 2018 
 
 

ANALFABETISMO 

Cabeceras municipales 8,7% 

Centros poblados y rural disperso 26,6% 

Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
 
 
ENTORNO ECONÓMICO 
 
Económicamente, Córdoba depende de la ganadería, la agricultura, la explotación del 

níquel y el comercio. La ganadería es extensiva, dedicada fundamentalmente a la cría y 

levante de ganado vacuno. 

Los sitios más ganaderos son las sabanas del los ríos Sinú y San Jorge y los municipios de 

Ayapel, Planeta Rica, Lorica, Cereté, Montería, Tierra Alta, Montelíbano, Buenavista, 

Ciénaga de Oro y Valencia, que surten de ganado al departamento de Antioquia. Se cultiva 

arroz, maíz, ñame, yuca, ajonjolí, plátano, caña de azúcar, algodón, sorgo y frutales en los 

municipios de Planeta Rica, Lorica, Cereté, Sahagún, Momil, San Andrés de Sotavento y 

Montelíbano. Se explota ferroníquel en cerro Matoso (Montelíbano). El comercio se 

concentra en la capital. Además, la pesca artesanal es una actividad importante en los 

municipios costeros y en las ciénagas, lagunas y ríos del departamento. 

ASISTENCIA ESCOLAR 

Personas de 5 a 24 años que asisten a una institución 
educativa 

70,75% 

Cabeceras municipales  de  5-24 años 72,52% 

Centros poblados y rural disperso de 5 -24 años 68,69% 
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Entre los atractivos turísticos de Córdoba destacan las playas de Moñitos, Puerto 

Escondido, San Bernardo y San Antero, el nudo del Paramillo, la serranía de Abibe, las 

ciénagas de Ayapel y Grande de Momil, y los festivales de varios ritmos musicales, como 

el ‘porro en San Pelayo y el ‘bullerengue’ en Puerto Escondido.  

Este entorno representa la oportunidad para la generación de emprendimientos que 

impacten positivamente en el desarrollo del departamento de Córdoba. 

 

 
Fuente:DANE-GEIH-2019 

 
 

 
Fuente:DANE-GEIH-2020 
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POBREZA 
 
Entre  aspectos relevantes se destacan: 
 

 42.248 personas entraron en situación de pobreza monetaria en 2019 en Córdoba. 
                       

 12.674 personas entraron en situación de pobreza monetaria en 2019 en Montería 
 

 54.876 personas entraron en situación de pobreza monetaria extrema en 2019 en 
Córdoba. 

 

 1.024 personas entraron en situación de pobreza monetaria extrema en 2019 en 
Montería. 

 
Incidencia de la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema según 
características del hogar Córdoba 2019 
 
Cuando el hogar tiene tres o más niños menores de 12 años se registran las incidencias 

más altas de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, 90,9% y 38,9% 

respectivamente. Al contrario, la incidencia de pobreza monetaria y la incidencia de pobreza 

monetaria extrema más bajas se registran en hogares unipersonales, 11,0% y 3,9% 

respectivamente. 

 

 
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH (2019) 

 
Incidencia de la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema según 
características del hogar Montería 2019 
 
Cuando el hogar tiene tres o más niños menores de 12 años se registran las incidencias 

más altas de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, 81,1% y 19,0% 
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respectivamente. Al contrario, la incidencia de pobreza monetaria más baja se registra en 

hogares unipersonales (7,0%), y la incidencia de pobreza extrema más baja se da cuando 

el hogar se compone de dos personas (1,9%). 

 

 
 
 

 
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH (2019) 

 
COMPETITIVIDAD 

El departamento de Córdoba de acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad a nivel 

nacional se encuentra en el puesto 22 dentro delos 30 municipios del país para el año 2020 

con un puntaje de 4,4 sobre 10 puntos, y de acuerdo a cifras del banco Mundial el indicador 

de apertura de una empresa lo ubica en el puesto 18 a nivel nacional con un puntaje de 

80,3. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEPARTAMENTAL 

El departamento muestra una variación positiva en el PIB de 3,6% para el año 2021 (DANE 

25 de junio de 2021) donde los sectores de mayor participación son: Administración pública 

y defensa con el 27,7%, Comercio hoteles y reparación con el 12,6% y Agricultura, 

ganadería y pesca con el 12%. Teniendo en un segundo renglón las actividades de los 

sectores de Industrias manufactureras y Actividades científicas y técnicas con una 

participación del 10,8% y 6,8% respectivamente. 

3. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA PROPUESTA DEL  PLAN ESTRATÉGICO 
2022-2026 

 
Para la construcción del Plan Estratégico se contempló el desarrollo metodológico de varias 

fases secuenciales como se muestran a continuación. 
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Para la definición de los lineamientos los cuales se despliegan a través de los objetivos 

estratégicos y las metas corporativas que  se detallan mas adelante, se tomaron como punto 

de partida  la misión, visión y valores corporativos, asi como del contexto actual de la Caja 

derivado del programa de Salud EPS liquidado y de las oportunidades del entorno para el 

crecimiento y expansión de los servicios. 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  2022 – 2026 
 

Para el ajuste  o reformulación del Plan Estratégico 2020-2024 el cual esta contenido en el 

documento denominado Direccionamiento Estrategico 2020-2024 se partió de la revisión 

de los  objetivos estratégicos que se desplegaron a través de 5 metas corporativas 

aprobadas según resolución AEI 097 del 30 de septiembre de 2019, tal como se menciona 

en el documento denominado  “Modificación  plan estratégico” (Ver Anexo). en el cual se 

detallan las principales modificaciones realizadas al Plan Estrategico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los lineamientos estratégicos planteados de manera inicial 

contenidos en los siguientes pilares: plan estratégico de gestión preventiva, plan de 

estratégias corporativas, plan estratégico financiero, plan estratégico económico por 

segmentos de operación y planeación estratégica de la ejecución operacional, se revisaron,  

y se definieron nuevos lineamientos conforme a las directrices administrativas, el contexto 

y el pensamiento estratégico organizacional. 

 

 

        Metas corporativas  
Lineamientos 

estrategicos 

Objetivos 

Estratégicos 

       Implementación    Control y seguimiento    
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4.1. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 

El planteamiento estratégico de la Corporación se realiza teniendo en cuenta cada uno de 

los siguientes componentes: 

4.1.1. MISIÓN 
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador afiliado y su núcleo familiar, a través 

de la prestación eficiente de servicios enmarcados dentro del sistema de protección social, 

con sostenibilidad y rentabilidad social. 

4.1.2. VISIÓN 

 

Comfacor será reconocida por su transparencia, permanencia y constante transformación. 
 

4.1.3. VALORES 
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4.1.4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS GENERALES 
 

La definición de los lineamientos se realizó con base en la identificación y análisis de las 

diferentes variables o líneas de trabajo que son necesarias abordar durante el horizonte de 

tiempo del plan estratégico, teniendo presente que la permanencia y sostenibilidad la Caja 

son el principal reto de la administración. 

A continuación se describen cada uno de los lineamientos estratégicos, que son la ruta para 

definir los objetivos estratégicos y por consiguiente las metas corporativas que ayudan a 

concretar el plan estratégico. 

4.1.4.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS CON  IMPACTO SOCIAL  
 

Lineamientos estratégicos con impacto social: orientados al desarrollo de servicios y 

programas sociales con impacto positivo en la población afiliada, sus beneficiarios, 

población vulnerable y comunidad en general. 

Lineamientos específicos 

 

 Lineamiento 1: Desarrollar portafolios integrales de servicios sociales con alto 

impacto positivo en la calidad de vida del trabajador afiliado, beneficiarios, población 

vulnerable y comunidad en general. 

 

 Lineamiento 2: Brindar mayor accesibilidad a los servicios de la Caja a la población 

afiliada y comunidad en general 

 

4.1.4.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS CON IMPACTO ADMINISTRATIVO 
 

Lineamientos estratégicos con impacto administrativo: orientados a desarrollar los 

servicios y las operaciones de la Caja a través de una infraestructura física y  tecnológica 

adecuada, para si asegurar el desempeño optimo de los procesos. Por otra parte, este 

lineamiento propende por mejorar la confianza entre la Caja y los distintos grupos de interés. 
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Lineamientos específicos 

 Lineamiento 1: Desarrollar un gobierno corporativo basado en políticas, sistemas, 

valores, principios éticos y responsabilidad social que orienten todas y cada una de 

las actuaciones de COMFACOR con respecto a los trabajadores, afiliados, 

contratistas, asegurando una adecuada prestación de los servicios sociales con el 

fin de mejorar la confianza con los diferentes grupos de interés de la Caja. 

 

 Lineamiento 2: Generar un ambiente laboral apropiado, que fomente la 

productividad por medio del compromiso y la motivación, impactando de forma 

positiva el clima organizacional y el desarrollo de habilidades en el personal de la 

Caja. 

 

 Lineamiento 3: Asegurar una infraestructura física y tecnológica que mejore los 

procesos de la caja y el óptimo desempeño de los procesos. 

 

 Lineamiento 4: Fortalecer el Sistema de Control Interno de la corporación. 

4.1.4.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS FINANCIEROS 
 

Lineamientos estratégicos financieros: orientados a optimizar los recursos a través de 

la racionalización de los gastos y costos para la maximización de los resultados, con el fin 

de asegurar la sostenibilidad financiera de la Caja a corto, mediano y largo plazo. 

Lineamiento específico 

 Lineamiento 1: Racionalizar los recursos de la Corporación a través de la 

maximización de los ingresos, la reducción de los gastos y la optimización de los 

costos. 

4.1.4.4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS ESPECIALES DE    

INVERSIÓN 

 

Lineamientos estratégicos  proyectos especiales de inversión: orientados a detectar 

las necesidades en infraestructura física de las diferentes sedes de la Corporación para 

estructurar proyectos de inversión  tendiendes a mejorarla para desarrollar la prestación de 

los servicios. 
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Lineamientos específicos 

 Lineamiento 1. Fortalecer el servicio de Educación Formal mediante proyectos de 

inversión en infraestructura que permitan el mejoramiento de la misma para 

contribuir a la adecuada prestación del servicio educativo bajo parámetros técnicos 

que garanticen  condiciones de seguridad, calidad, y confort a los usuarios. 

 

 Lineamiento 2. Fortalecer el servicio de Recreación mediante proyectos de 

inversión en infraestructura para contribuir a la adecuada prestación de las 

diferentes líneas de servicios que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los afiliados, beneficiarios y comunidad en general a través del sano 

esparcimiento. 

 

 Lineamiento 3 : Mejorar la infraestructura existente de la sede adminsitrativa con el 

fin brindar en espacios adecuados para una mejor  atención  de afiliados, usuarios 

y comunidad en general. 

4.1.4.5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ADMINISTRACIÓN DE LOS 
REMANENTES DEL PROGRAMA DE SALUD EPS LIQUIDADO 

 

Lineamientos estratégicos administración de los remanentes del Programa de Salud 

EPS Liquidado: orientado a la admistración de los remanentes del Programa de Salud   

liquidado, defensa judicial,  gestión documental, análisis de información contable generada 

producto de la liquidación, gestión y recuperación de cartera. 

Lineamiento específico 

Lineamiento 1: Administrar los remantes del Programa de Salud  de liquidado, defensa 

judicial,  gestión documental,  análisis de información contable generada producto de la 

liquidación, gestión y recuperación de cartera. 

 

 

 

 

 



23 
 
 
 

4.2. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO 
 
A continuación se presenta el despligue estratégico de cada uno de los lineamientos a 

través de los objetivos estratégicos y metas corporativas en el horizonte de tiempo de cinco 

(5) años. 

 

 
Lineamientos estratégicos con impacto social: 
 

Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa 

Lineamiento 1: Desarrollar portafolios integrales de 
servicios sociales con alto impacto positivo en la 
calidad de vida del trabajador afiliado, beneficiarios, 
población vulnerable y comunidad en general.  

 
 

Expandir los servicios de la 
Caja mediante el desarrollo 
de programas sociales con 
impacto positivo en el 
departamento de Córdoba 
orientados a incrementar la 
cobertura poblacional y 
geográfica 

Incrementar las coberturas de 
los diferentes servicios de la 
Caja, con crecimiento 
constante en su cubrimiento, 
calidad y e impacto positivo 
en lo social. 
 Lineamiento 2: Brindar mayor accesibilidad a los 

servicios de la Caja a la población afiliada y 
comunidad en general 
 

 
 
Para desarrollar esta meta corporativa se definen las siguientes iniciativas, las cuales 

apuntan a ampliar las coberturas a lo largo de la proyección del Plan estratégico se 

encuentran las siguientes: 

 
  

INICIATIVAS – EDUCACIÓN Y CULTURA HORIZONTE DE TIEMPO 

Integrar el servicio de Bilioteca y Cultura a la Gerencia de Educación 2022 

Constituir  legalmente “Escuela de Artes y Talentos Comfacor”, como una extensión 
al servicio de educación informal. 
 

2023 

Ampliar de la oferta de los servicios de educación informal con enfoque artístico y 
cultural para los afiliados y beneficiarios a Comfacor y generar alianzas con grupos 
étnicos en el departamento de Córdoba. (Indígenas y  Afrodescendientes). 
 

2022-2023 

Generar convenios y alianzas estratégicas para la implementación del Plan 
Nacional de Lectura a nivel departamental. 
 

2022-2026 

Implementar jornadas educativas complementarias extracurriculares que 
promuevan la formación artística y cultural en la población afiliada y beneficiaria a 
Comfacor. 

2022-2026 

Ampliar la oferta del servicio de Biblioteca a través de la sede ubicada en el 
municipio de Cereté. 
 

2022-2026 

Reactivar actividades de extensión cultural en los diferentes municipios del 
departamento de Córdoba. 
 

2022-2026 
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Cualificar las competencias de los docentes a través de alianzas con entidades 
como el SENA. 
 

2022-2026 

Creación de programas de formación laboral en las áreas artísticas y musicales. 
 

 

2023-2024 

Fomentar las industrias culturales y creativas, en aras de fortalecer el 
emprendimiento cultural en las líneas de editorial, artes escénicas y artes visuales. 

 

2022—2026 

Fortalecer la identidad cultural y el desarrollo del potencial creativo, la educación, 
la cultura y la integración social, en el departamento de Córdoba a través de 
programas de extensión cultural. 

 

2022-2026 

Preparar las actividades necesarias para el registro de programa académico de 
ingles bajo la norma técnica colombiana-  NTC 5580. 

 

2022 

. 
 

INICIATIVAS- DEPORTES, RECREACIÓN Y TURISMO HORIZONTE DE TIEMPO 
Ampliar la oferta de servicios en la línea  de escuelas de natación través de la 
inclusión de la  población con trastornos del espectro autista (TEA) y síndrome de 
Down, contribuyendo a mejorar las condiciones  de salud y el bienestar de esta 
población. 

2022-2026 

Fortalecer el servicio   eventos a través de la celebración de  convenios que 
permitan la extensión del portafolio a los diferentes grupos de interés de la 
Corporación. 

2022-2024 

Realizar torneos de E-SPORT o juegos virtuales para afliados y comunidad en 
general aficionada a este tipo de actividades brindando con ellos espacios que le 
permitan disfrutar y participar en este tipo de torneos. 

2024-2025 

Desarrollar diferentes líneas de servicios focalizada en niños, como la práctica de 
ajedrez que ayudan a desarrollar las habilidades del pensamiento. 

2023-2026 

Institucionalizar en el servicio de recreación diferentes desafíos, atractivos para 
deportistas de medio y alto rendimiento asociados a prácticas deportivas 
funcionales. 

2023-2026 

Ampliar la oferta de servicios en distintas líneas del servicio de Recreación en 
municipios del departamento de Córdoba. 

2022-2026 

Fortalecer el servicio de Turismo a través del desarrollo de excursiones regionales 
y nacionales  

2022-2026 
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Por otra parte para los servicios de Recreación una vez entrado en ejecución el proyecto 

de ampliación de la  infraestructura fisica del Parque Recreacional Tacasuan de Comfacor  

en su primera Fase, le permitirá a este servicio un incremento de coberturas. 

 
Lineamientos estratégicos con impacto Administrativo: 
 

Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa 

Lineamiento 1: Desarrollar un gobierno corporativo 
basado en políticas, sistemas, valores, principios 
éticos y responsabilidad social que orienten todas y 
cada una de las actuaciones de COMFACOR con 
respecto a los trabajadores, afiliados, contratistas, 
asegurando una adecuada prestación de los 
servicios sociales con el fin de mejorar la confianza 
con los diferentes grupos de interés de la Caja. 

 
 

 
 
 
 

 
Implantar en la corporación 
modelos de buenas 
prácticas asociados a la 
prestación de servicios, 
conductas y uso eficiente de 
los recursos 

 
 
 
 

Lograr una reestructuración 
administrativa con orientación 
a la cultura de servicio, 
apoyada en talento humano 
capacitado, infraestructura 
tecnológica y física adecuada 
y  procesos alienados frente a 
las operaciones de la 
Corporación. 
 

Lineamiento 2: Generar un ambiente laboral 
apropiado, que fomente la productividad por medio 
del compromiso y la motivación, impactando de 
forma positiva el clima organizacional y el desarrollo 
de habilidades en el personal de la Caja. 
 

Lineamiento 3: Asegurar una infraestructura física y 
tecnológica que mejore los procesos de la caja y el 
óptimo desempeño de los procesos. 
 

Lineamiento 4.Fortalecer el Sistema de Control 
Interno de la corporación. 
 

 
 
Para desarrollar esta meta corporativa se plantean las siguientes inciativas 
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INICIATIVAS HORIZONTE DE TIEMPO 

Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la 
entidad, mediante recursos tecnológicos que permitan identificar de manera 
preventiva posibles fallas, realizando un mantenimiento adecuado. 

2022-2026 

Planear, desarrollar y coordinar proyectos de TI, que permitan mantener 
actualizada la plataforma tecnológica de la entidad, servicios ti y aplicaciones de 
software. 

2022-2026 

Adoptar los estándares de seguridad de la información que permitan implementar 
procedimientos, controles y formatos que disminuyan los riesgos asociados con el 
manejo de la información de la entida 

2022-2026 

Desarrollar un plan de capacitaciones acorde a las necesidades del talento humano 
de la organización con el propósito de alinear sus habilidades y compentencias con 
los  procesos y operaciones de la Caja. 
 

2022-2026 

Diseñar, aprobar una estructura organica alineada a las necesidades de la 
corporación y ajustada a la nueva planta de cargos y escala salarial 

2022 

Desarrollar un gobierno corporativo alineado al sistema de Control Interno de la 
Organización. 
 

2022-2026 

Realizar actividades encaminadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y 
funcionamiento  de los CIS en cada una de las sedes donde operan. 

2023-2025 

 

Lineamientos estratégicos financieros: 

Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa 

Lineamiento 1: Racionalizar los recursos de la 
corporación a través de la maximización de los 
ingresos, la reducción de los gastos y la optimización 
de los costos. 

 
 

 
Administrar y gestionar las 
operaciones y los recursos 
en la Caja de 
Compensación Familiar de 
Córdoba que permitan la 
maximización de los 
resultados desde los frentes 
administrativo, económico, 
social y ambiental. 

 
 

 
 
 

Lograr la sostenibilidad 
financiera de la Caja de 
Compensación en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 

  

Para alcanzar esta meta corporativa se tienen en cuenta las siguientes iniciativas: 
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INICIATIVA HORIZONTE DE TIEMPO 

Alcanzar ahorros por valor  8.237.3 millones de pesos a partir del año 2022 por 
concepto de gastos de nómina con la implementación de la nueva planta de 
aprobada mediante Resolución AEI 186 de 26 de julio de 2021 “ Por medio  de la 
cual se aprueba la planta de personal de la Caja de Compensación Familiar de 
Córdoba- COMFACOR y se autoriza a la Dirección Adminitrativa para su 
implementación.  y Resolución AEI 173 de 24 de mayo de 2021 “ Por medio d ela 
cual se aprueba la escala salarial aplicable para los contratos individuales de 
trabajo en la Caja de Compensación Familiar de Córdoba- COMFACOR” y la 
Resolución AEI 233 del 22 de abril de 2022 “Por medio de la cual se incluyen y 
crean unos cargos a los aprobados en la Resolució AEI 186 del 26 de Julio de 2021 
y los creados mediante Resolución AEI  218 del 30 de diciembre de 2022” 

2022-2026 
 
 

 
 

Actualmente la Caja se encuentra en un proceso de transformación interna, ajustándose a 

las necesidades actuales del entorno y con proyección a tener una disminución del gasto 

de personal, implementando una nueva escala salarial y definiendo una planta de personal  

con las competencias necesarias para la prestación eficiente de los servicios y ajustada a 

su nueva realidad sin el programa de salud.  

 

Mediante las resoluciones AEI 186 del 26 de julio de 2021 y AEI 173 del 24 de Mayo de 

2021, y la Resolución AEI 233 del 22 de abril de 2022 “Por medio de la cual se 

incluyen y crean unos cargos a los aprobados en la Resolució AEI 186 del 26 de 

Julio de 2021 y los creados mediante Resolución AEI  218 del 30 de diciembre de 

2022” el Agente Especial de Intervención, aprobó la nueva planta de personal de la Caja 

de Compensación Familiar de Córdoba y Escala Salarial y autorizó a la Dirección 

Administrativa para su implementación, la cual se definió finalmente con 393 puestos de 

trabajo, que a 2022 represente en ahorro por gastos por salarios, cesantías, salud, pensión, 

ARL y parafiscales, un ahorro aproximado de $ 8.237.386.040 pesos pesos, en 

comparación con lo pagado en el año 2020 teniendo en cuenta que estas acciones 

permitirán lograr en el corto plazo una reducción en los gastos de personal, contrarrestar la 

difícil situación económica y coadyuvar a la continuidad de la Caja en el tiempo. 

 
En la siguiente tabla se muestra la proyección de ahorros teniendo en cuenta las 
resoluciones mencionadas. 
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Proyección de ingresos por servicios, gastos y costos. 

 

A continuación se presenta la proyección de ingresos, gastos y costos relacionados con los 

servicios y la administración durante el horizonte de tiempo de 2022-2026. Cabe anotar que 

estas cifras son proyecciones las cuales fueron estimadas con un crecimiento del 7% a 

partir del año 2023 en aportes y del 6% en ingresos y egresos de los  servicios sociales,  

sin embargo estas proyecciones pueden presentar variaciones, dependiendo el contexto, 

el comportamiento d de los aportes y de las condiciones de operación de los servicios, de 

manera que anualmente, se definirá y aproborá por parte del Consejo Directivo o quien 

haga sus veces el presupuesto real  de ingresos y egresos, conforme a la metodología 

definida por la Coporación. 

 
 
 
 
 
 

2020 PROYECCIÓN 2022 AHORRO

Salarios y otros conceptos 24.851.372.298$                   17.764.533.130$               7.086.839.168$               

Cesantias Fondo 1.147.645.617$                     1.365.736.419$                 218.090.802-$                  

Salud 1.661.547.856$                     1.277.893.108$                 383.654.748$                  

Pensión 2.304.829.775$                     1.804.084.387$                 500.745.388$                  

Arl 109.166.200$                        78.477.671$                      30.688.529$                     

Parafiscales 1.914.915.100$                     1.461.366.091$                 453.549.009$                  

TOTAL 31.989.476.846$                   23.752.090.806$               8.237.386.040$               

AEI 139 

27/08/2020

AEI 173 

24/05/2021

AEI 176 

15/06/2021

AEI 218 

30/12/2021

AEI 230 

30/03/2022

Aprobación 

planta

Eliminació

n de 112 

vacantes

Creación 

planta oficina 

Control Interno

Creación 

cargo Rector 

IFC y 

Coordinador 

CLEI

Suprimir 

Gerente 

Relacionamient

o y Promoción 

de Servicios

ADMINISTRACIÓN 253 1 252

(FOSFEC, FOVIS Y 

FONIÑEZ)
32 32

EDUCACIÓN INCLUYE 

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

COLEGIO E IFC

247 247 147 100 2 102 6 108

TOTAL 749 637 641 256 385 2 1 386 7 393

1 253502 112 4 394 109

COMPARATIVO PLANTA DE PERSONAL COMFACOR

TIPO DE PLANTA
PLANTA 

RESTANTE

PROYECCIÓN 

REDUCCIÓN DE 

PLANTA

PLANTA 

APROBADA 

AEI 186 

26/07/2021

TOTAL 

PLANTA 

ACTUAL

Total 

Planta 

Proyectada

Proyección 

creación de 

cargos
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 Ingresos por servicios 

 
 
Gastos por servicios 

 

Costos por servicio 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, los costos se concentran principalmente en 

el centro de costos de administración, lo cual corresponde a los recursos destinados  

Ingresos Operacionales 2022 2023 2024 2025 2026

Administración 121.070.450.578 129.526.396.312 138.574.024.389 148.254.749.354 158.612.884.721 

Colegio 3.801.659.600      4.029.759.176      4.271.544.727      4.527.837.410      4.799.507.655      

IFC 2.667.409.601      2.827.454.177      2.997.101.428      3.176.927.514      3.367.543.165      

Biblioteca 1.391.171.448      1.474.641.735      1.563.120.239      1.656.907.453      1.756.321.901      

Vivienda 184.680.000         195.760.800         207.506.448         219.956.835         233.154.245         

Recreación 2.770.484.676      2.936.713.756      3.112.916.581      3.299.691.576      3.497.673.071      

Credito 40.742.654            43.187.213            45.778.446            48.525.153            51.436.662            

Total Ingresos Operacionales 131.926.598.557 141.033.913.170 150.771.992.258 161.184.595.295 172.318.521.419 

Ingresos No Operacionales

Administración 969.881.190         1.018.375.249      1.069.294.012      1.122.758.712      1.178.896.648      

Colegio 279.253.318         293.215.984         307.876.783         323.270.622         339.434.153         

IFC 22.080.757            23.184.795            24.344.034            25.561.236            26.839.298            

Recreación 34.911.629            36.657.211            38.490.071            40.414.575            42.435.304            

Credito 32.079.512            33.683.488            35.367.662            37.136.045            38.992.847            

Total Ingresos No Operacionales 1.338.206.406      1.405.116.726      1.475.372.562      1.549.141.191      1.626.598.250      

Total Ingresos 133.264.804.963 142.439.029.896 152.247.364.820 162.733.736.486 173.945.119.669 

Gastos Operacionales 2022 2023 2024 2025 2026

Administración 9.649.612.272    10.325.085.131 11.047.841.090 11.821.189.967 12.648.673.264 

Colegio 6.782.610.509    7.189.567.139    7.620.941.168    8.078.197.638    8.562.889.496    

IFC 4.672.053.223    4.952.376.416    5.249.519.001    5.564.490.141    5.898.359.550    

Biblioteca 4.129.612.462    4.377.389.210    4.640.032.562    4.918.434.516    5.213.540.587    

Vivienda 175.476.373       186.004.956       197.165.253       208.995.168       221.534.878       

Recreación 8.397.330.473    8.901.170.301    9.435.240.519    10.001.354.950 10.601.436.248 

Credito 68.275.657         72.372.196         76.714.528         81.317.400         86.196.444         

Tota Gastos Operacionales 33.874.970.969 36.003.965.350 38.267.454.122 40.673.979.781 43.232.630.467 

Gastos No Operacionales

Administración 853.657.297       904.876.734       959.169.338       1.016.719.499    1.077.722.669    

Colegio 19.200.000         20.352.000         21.573.120         22.867.507         24.239.558         

IFC 12.000.000         12.720.000         13.483.200         14.292.192         15.149.724         

Biblioteca 2.400.000            2.544.000            2.696.640            2.858.438            3.029.945            

Recreación 3.600.000            3.816.000            4.044.960            4.287.658            4.544.917            

Total Gastos No Operacionales 890.857.297       944.308.734       1.000.967.258    1.061.025.294    1.124.686.812    

Total Gastos 34.765.828.266 36.948.274.084 39.268.421.381 41.735.005.074 44.357.317.279 

Costos de Prest. De servicios 2022 2023 2024 2025 2026

Administración 43.621.634.716 46.340.686.581 49.584.534.641 53.055.452.066 56.769.333.711 

Colegio 4.008.614.130    4.249.130.978    4.504.078.836    4.774.323.566    5.060.782.980    

IFC 3.336.658.592    3.536.858.107    3.749.069.594    3.974.013.769    4.212.454.596    

Biblioteca 2.101.421.596    2.227.506.892    2.361.157.306    2.502.826.744    2.652.996.349    

Recreación 3.671.229.602    3.891.503.378    4.124.993.580    4.372.493.195    4.634.842.787    

Tota Costos 56.739.558.636 60.245.685.936 64.323.833.957 68.679.109.341 73.330.410.422 
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al pago del subsidio en dinero, mientras que en los otros servicios corresponden a 

los recursos requeridos para la operación misional de los mismos. 

Lineamientos estratégicos  proyectos especiales de inversión: 

Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa 

Lineamiento 1: Fortalecer el servicio de Educación 
Formal mediante proyectos de infraestructura que 
permitan el mejoramiento de la misma para 
contribuir a la adecuada prestación del servicio 
educativo bajo parámetros técnicos que garanticen  
condiciones de seguridad, calidad, y confort a los 
usuarios. 

 
 

Estructurar proyectos de 
inversión en infraestructura 
para el mejoramiento de la 
prestación de los servicios 
que permitan incrementar 
coberturas y mejorar de la 
calidad de vida  de los 
afiliados, beneficiarios y 
comunidad en general. 

 

Estructurar, aprobar y 
ejecutar el proyecto de 
mejoramiento de 
infraestructura de la 
Institución Educativa de 
Comfacor “ Jaime Exbrayat  
en cada una de sus fases. 
 

 
 
 
 
Lineamiento 2: Fortalecer el servicio de Recreación 
mediante proyectos de inversión en infraestructura 
para contribuir a la adecuada prestación de las 
diferentes líneas de servicios que inciden en el 
mejoramiento de la calidad de vida a través del sano 
esparcimiento de los afiliados, beneficiarios y 
comunidad en general. 

Estructurar, aprobar y ejecutar el 
proyecto de ampliación de 
infraestructura del Parque 
Recreacional de Tacasuan en 
cada una de sus fases 

Estructurar, aprobar y ejecutar  
proyectos de inversión 
relacionados con el el 
mejoramiento de la 
infraestructura física del Parque 
Ecologico Montelibano- PEM con 
el fin de mejorar la prestación del 
servicio bajo condiciones de 
seguridad y accesiblidad 
 

Lineamiento 3 : Mejorar la infraestructura existente 
de la sede adminsitrativa con el fin brindar en 
espacios adecuados una mejor  la atención  de 
afiliados, usuarios y comunidad en general. 

Estructurar, aprobar y 
ejecutar proyectos de 
inversión en la sede 
administrativa con el fin de 
mejorar la atención a los 
afiliados, usuarios  y 
comunidad en general. 

 
Para el logro de este objetivo estratégico y metas corporativas es importante mencionar lo 

siguiente: 

 

Para la Meta, Estructurar, aprobar y ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura 

de la Institución Educativa de Comfacor “Jaime Exbrayat  en cada una de sus fases. Se 

precisan los siguientes aspectos: 

 

 



31 
 
 
 
 

 

Institución Educativa Comfacor “ Jaime Exbrayat 

La Caja de Compensación Familiar de Córdoba Comfacor, dentro de sus líneas de servicio 

a ofrecido el servicio educativo desde hace más de 50 años mediante su institución Jaime 

Exbrayat de Comfacor. 

En la actualidad la infraestructura existente no ofrece ni garantiza espacios adecuados ni 

seguros, puesto que los parámetros técnicos y lineamientos normativos que hoy rigen en 

materia de educación, ambientes escolares y estructuras no son los mismos a los de hace 

unas décadas cuando se inició con esta labor en la institución educativa con sede en 

Montería. 

Considerando dichos factores, la Dirección Administrativa, el área de Planeación y 

Coordinación Técnica y la gerencia de Educación de Comfacor, han venido estructurando 

proyecto de mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa Comfacor 

Jaime Exbrayat, con el cual se pretende mejorar significativamente la infraestructura física 

y las dotaciones.  La infraestructura física existente presenta deterioro en su estructura, en 

época de lluva se presentan  inundaciones y  dificultad en sus accesos, sistemas eléctricos, 

hidráulicos, sanitarios y arquitectónicos los cuales no permiten en la actualidad generar 

ambientes óptimos para el cumplimiento de los planes y programas educativos que ofrece 

dicha institución. 

Conforme a las disponibilidades de recursos y priorización en la atención del servicio 

educativo, se muestra en la siguiente tabla la ejecución de dicho proyecto por fases y áreas 

de atención: 
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Fase N° Área a intervenir Valor estimado en $ Tiempo 
aproximado de 
ejecución 

Fase 1 Bloque C y D, cerramiento, 
sistema eléctrico principal y canal 
principal parcial. 

$12.204.294.426 (Obras 
civiles, Interventoría, 
Pma). 
$249.405.825(Estudios y 
diseños proyecto). 

1 Año. 

Fase 2 -Bloque B, cerramiento y canal 
principal parcial.   

$6.186.974.870 (Obras 
civiles, Interventoría, 
Pma,).  
Valor proyectado a la 
fase 

1 Año. 

Fase 3 -Bloque A, Baterías sanitarías, 
cerramiento y canal principal 
parcial.   

$7.584.539.180 (Obras 
civiles, Interventoría, 
Pma).  
Valor proyectado a la 
fase 

1 Año. 

Fase .4 -Área de coliseo, baterías 
sanitarias. 

$4.588.365.155 (Obras 
civiles, Interventoría, 
Pma).  
Valor proyectado a la 
fase 

1 Año. 

Fase 5 -Laboratorios, zona de cafeterías. $4.912.698.124 (Obras 
civiles, Interventoría, 
Pma).  
Valor proyectado a la 
fase 

1 Año. 

Fase 6 -Área administrativa, salas de 
profesores, baterías sanitarias, 
área de biblioteca, archivo. 

$9.426.809.462 (Obras 
civiles, Interventoría, 
Pma).  
Valor proyectado a la 
fase 

1 Año. 

Fase 7 -Área de prescolar, baterías 
sanitarias, zonas de 
esparcimiento e ingresos. 

$4.583.430.089 (Obras 
civiles, Interventoría, 
Pma).  
Valor proyectado a la 
fase 

1 año. 

 

Si bien estas fases se proyectan para ejecutarse en un año, su ejecución real  dependerá 

de variables que puedan incidir directamente en el desarrollo de las etapas del proyecto. 
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En el cuadro anterior  se describe cada fase a ejecutar con una descripción general de las 

áreas a intervenir, con respecto al valor, se tiene que, a fecha actual, el valor estimado de 

la ejecución total del proyecto en todas sus fases, sería aproximadamente $ 

44.154.546.820, sin embargo, dadas  las consideraciones presupuestales y disponibilidad 

de recursos, se hará necesario aplicar un incremento a partir de la segunda fase, a fin de 

obtener un valor futuro estimado de fase tal como se anota en la tabla anterior en la columna 

“valor estimado”. En ese orden de ideas el valor estimado del proyecto en todas fases con 

la proyección realizada estaría alrededor de los $49.736.517.131. Se hará necesario previo 

a cada fase, realizar el respectivo análisis de mercado, el cual permita precisar los valores 

reales de dicha fase. 

La fuente de financiación para estas fases son los recursos de Ley 115 tal como se 

muestran en la siguiente proyección: 

 

 

 

 
 

Por otra parte, para la Meta, Estructurar, aprobar y ejecutar el proyecto de ampliación de 

infraestructura del Parque Recreacional de Tacasuan en cada una de sus fases se precisan 

los siguientes aspectos: 

 

SALDO INICIAL 11.731.528.971,00$      SALDO INICIAL 3.096.083.334,00$     SALDO INICIAL 656.399.692,45$         

 APROPIACIÓN 2022 3.568.848.789,00$         APROPIACIÓN 2023 3.747.291.228,45$      APROPIACION 2024 3.934.655.789,87$      

DISPONIBLE PARA LMI 

2022
15.300.377.760,00$      

DISPONIBLE PARA LMI 

2023
6.843.374.562,45$     

DISPONIBLE PARA LMI 

2024
4.591.055.482,32$      

LMI 2022 - VALOR FASE 1 12.204.294.426,00$      LMI 2023 - VALOR FASE 2 6.186.974.870,00$     LMI 2024 -$                                 

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
3.096.083.334,00$        

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
656.399.692,45$         

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
4.591.055.482,32$      

VIGENCIA 2024VIGENCIA 2022 VIGENCIA 2023

SALDO INICIAL 4.591.055.482,32$      SALDO INICIAL 1.137.904.881,69$   SALDO INICIAL 887.497.735,02$       

 APROPIACION 4.131.388.579,37$       APROPIACION 4.337.958.008,33$    APROPIACION 4.554.855.908,75$    

DISPONIBLE PARA LMI 

2025
8.722.444.061,69$      

DISPONIBLE PARA LMI 

2025
5.475.862.890,02$   

DISPONIBLE PARA LMI 

2027
5.442.353.643,77$    

LMI 2025 - VALOR FASE 3 7.584.539.180,00$      LMI 2026 - VALOR FASE 4 4.588.365.155,00$   LMI 2027 - VALOR FASE 5 4.912.698.124,00$    

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
1.137.904.881,69$      

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
887.497.735,02$      

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
529.655.519,77$       

VIGENCIA 2027VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

SALDO INICIAL 529.655.519,77$     SALDO INICIAL 5.312.254.223,96$         SALDO INICIAL 907.173.401,36$             

 APROPIACION 4.782.598.704,19$   APROPIACION 5.021.728.639,40$          APROPIACION 5.272.815.071,37$         

DISPONIBLE PARA LMI 

2028
5.312.254.223,96$  

DISPONIBLE PARA LMI 

2029
10.333.982.863,36$       

DISPONIBLE PARA LMI 

2029
6.179.988.472,73$         

LMI 2028 -$                             LMI 2029 - VALOR FASE 6 9.426.809.462,00$         LMI 2030 -$                                    

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
5.312.254.223,96$  

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
907.173.401,36$             

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
6.179.988.472,73$         

VIGENCIA 2029VIGENCIA 2028 VIGENCIA 2030

SALDO INICIAL 6.179.988.472,73$          

 APROPIACION 5.536.455.824,94$          

DISPONIBLE PARA LMI 2029 11.716.444.297,67$        

LMI 2031 - VALOR FASE 7 4.583.430.089,00$          

SALDO FINAL PROYECTADO 7.133.014.208,67$          

VIGENCIA 2031
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Parque Recreacional Tacasuan 

La Caja de Compensación familiar de Córdoba Comfacor ha venido ofreciéndole el servicio 

de recreación, cultura y deporte a sus usuarios y comunidad general en el departamento de 

Córdoba desde los años 80s. Inicialmente desde el centro recreativo Tuminá y ya posterior 

a los años 1995 dio inicio a sus labores desde el parque recreacional Tacasuán de 

Comfacor ubicado en la K19 N°22-136 de montería. 

El parque recreacional Tacasuán tiene aproximadamente 27 años de construido y en 

servicio a los Cordobeses, tiempo en el cual han cambiado muchos parámetros normativos 

y técnicos lo cual no le permite ofrecer  mejores escenarios que sean atractivos para la 

población. 

La Caja de Compensación Familiar de Córdoba-Comfacor bajo el lineamiento de la 

Directora Administrativa, equipo de Planeación y Coordinación Técnica y el servicio de 

Recreación, ha estructurado un proyecto integral con el cual se pueda ampliar la cobertura 

existente y mejorar las condiciones de atención y prestación de los servicios. Conforme a 

las proyecciones y análisis técnico financiero realizados por la Caja,se ha estimado realizar 

dicho proyecto de manera sistemática y estratégica de tal manera se inicie con la 

intervención de los servicios que hoy por hoy demandan una mayor atención y generación 

de coberturas. 

En la siguiente tabla se describen de manera general la intervención a realizar en sus 

distintas fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 
 
 
 

 

Fase N° Área a intervenir Valor estimado en $ Tiempo 
aproximado  

Fase 1 -Jardinera entrada principal.  
-Cerramiento perimetral.   
-Garita de entrada y fachada exterior 
de auditorio.   
-Acometida principal. 
-Instalación red de media tensión.
  
-Parqueadero.    
-Pasaje peatonal transversal.  
-Zona de cancha sintética, cafetería y 
batería sanitaria.  
-Parque infantil.   
-Zona de estar piscina, incluye quiosco 
principal, quioscos auxiliares, eventos 
e iluminación. 
-Piscina de olas.  
-Piscina Semi-olimpica.     -Batería 
sanitaria piscina Semi-olimpica – olas.
      -Piscina niños.
    
-Instalación de accesorios subestación 
eléctrica piscinas  
-Eléctricos baja tensión, grupo 
electrógeno - subestación 2  
    

$13.664.759.519 (Obras 
civiles, Interventoría, Pma, 
Dotaciones). 
$222.714.884(Estudios y 
diseños proyecto). 

1 Año. 

Fase 2 -Zona general de auditorios (Recinto, 
Sistemas eléctricos interiores, 
dotación, Zonas comunes). 
-Oficinas administrativas. 
-Paisajismo.    

$2.506.842.110,81 (Obras 
civiles, Interventoría, Pma, 
dotaciones).  
Valor proyectado a la fase 

1 Año. 

Fase 3 -Intervención general zona de canchas 
#6,4,2, tejo, minitejo. 
-Paisajismo.    

$2.463.238.514,08 (Obras 
civiles, Interventoría, Pma, 
dotaciones).  
Valor proyectado a la fase 

1 Año. 

Fase 4 -Intervención general zona canchas 
futbol, vóleibol playa. 

$2.127.327.657,96 (Obras 
civiles, Interventoría, Pma, 
dotaciones).  
Valor proyectado a la fase 

1 Año. 

Fase 5 -Intervención general zona gimnasio, 
cafeterías y picnic. 

$2.651.657.042,26 (Obras 
civiles, Interventoría, Pma, 
dotaciones).  
Valor proyectado a la fase 

1 Año. 

Fase 6 -Intervención general cancha softball. $2.600.262.588,95 (Obras 
civiles, Interventoría, Pma, 
dotaciones).  
Valor proyectado a la fase 

1 Año. 
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Si bien estas fases se proyectan para ejecutarse en un año su ejecución real dependerá de 

variables que puedan incidir directamente en el desarrollo de las etapas del proyecto. 

En el cuadro anterior se describe cada fase a ejecutar con una descripción general de las 

áreas a intervenir, con respecto al valor, se tiene que, a fecha actual, el valor estimado de 

la ejecución total del proyecto sería aproximadamente $ 24.274.266.832, sin embargo, dado 

a las consideraciones presupuestales y disponibilidad de recursos, se hace necesario 

considerar un incremento a partir de la segunda fase a fin de obtener un valor futuro 

estimado de fase tal como se anota en la tabla anterior en la columna “valor estimado”. En 

ese orden de ideas el valor estimado del proyecto con la proyección realizada estaría 

alrededor de los $26.236.802.316. Se hará necesario previo a cada fase, realizar respectivo 

análisis de mercado, el cual permita precisar  los componentes del presupuesto y el valor 

real de dicha fase. 

La fuente de financiación para estas fases son los recursos de Excedentes del 55% tal 

como se muestran en la siguiente proyección: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SALDO FINAL VIGENCIA 

2020
10.192.126.822,00$      SALDO INICIAL 319.882.997,00$         

 RECURSOS 2021  3.792.515.694                  RECURSOS DEL 2022 2.365.846.928,00$     

SALDO FINAL 13.984.642.516,00$      SALDO FINAL 2.685.729.925,00$     

LMI 2022 - VALOR FASE 1 13.664.759.519,00$      LMI 2023 - VALOR FASE 2 2.506.842.110,81$     

SALDO FINAL 

PROYECTADO 
319.882.997,00$            

SALDO FINAL 

PROYECTADO
178.887.814,19$         

VIGENCIA 2023VIGENCIA 2022

SALDO INICIAL 178.887.814,19$         SALDO INICIAL 199.788.574,51$         

 RECURSOS DEL 2023 2.484.139.274,40$       RECURSOS DEL 2024 2.608.346.238,12$      

SALDO FINAL 2.663.027.088,59$      SALDO FINAL 2.808.134.812,63$      

LMI 2024 - VALOR FASE 2.463.238.514,08$      LMI 2025 - VALOR FASE 4 2.127.327.657,96$      

SALDO FINAL 

PROYECTADO
199.788.574,51$         SALDO PROYECTADO 680.807.154,67$         

VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025
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Con relación  a la meta corporativa: estructurar, aprobar y ejecutar  proyectos de inversión 
relacionados con el el mejoramiento de la infraestructura física del Parque Ecológico 
Montelibano- PEM con el fin de mejorar la prestación del servicio bajo condiciones de 
seguridad y accesiblidad, se precisa lo siguiente: 

Parque Ecologico Montelibano 

El parque Ecológico Montelíbano (PEM), ubicado en el departamento de Córdoba, 

municipio de Montelíbano, es un servicio a cargo de la gerencia de Recreación y Turismo  

de Comfacor, operado aproximadamente desde el año 2015 y en el cual se han suscrito 

diferentes convenios para su permanencia y operación por la Caja. 

 

Dado al estado de deterioro de algunos elementos en la infraestructura del parque como 

son cafeterías, baterías sanitarias, parqueaderos, zonas comunes, senderos, quioscos, 

muelle, puente en madera, juegos infantiles, lago, sistemas eléctrico y zonas de 

esparcimiento, se hace necesario realizar una intervención integral en la que se garantice 

el mejoramiento de infraestructura, así como también de las dotaciones requeridas para la 

prestación de un mejor servicio. Con dicha intervención se busca también la ampliación de 

la cobertura en usuarios. 

 

Se proyecta realizar estas intervenciones por un valor estimado de $ 1.500.000.000 para 

ejecutarlos  en tres años, con la fuente de financiación del saldo para obras y programas. 

El numero de vigencias para el desarrollo de estas intervenciones se encuentra sujeta a la 

disponibilidad de los recursos y a las directrices administrativas 

 

RECURSOS 2023 2024 2025 

$1.500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 

 
Con relación  a la meta corporativa Estructurar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión 

en la sede administrativa con el fin de mejorar la atención a los afiliados, usuarios  y 

comunidad en general, se precisa lo siguiente 

 

 

 

SALDO INICIAL 680.807.154,67$      SALDO INICIAL 767.913.662,44$       

 RECURSOS DEL 2025 2.738.763.550,03$    RECURSOS DEL 2026 2.875.701.727,53$    

SALDO FINAL 3.419.570.704,70$   SALDO FINAL 3.643.615.389,96$    

LMI 2026 - VALOR FASE 5 2.651.657.042,26$   LMI 2027 - VALOR FASE 6 2.600.262.588,95$    

SALDO PROYECTADO 767.913.662,44$      SALDO PROYECTADO 1.043.352.801,01$    

VIGENCIA 2027VIGENCIA 2026
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Sede Administrativa 
 
Para esta meta se proyecta la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura 

orientados al mantenimiento y mejoramiento físico en la sede administrativa y con el cual 

se haga intervención integral de carácter arquitectónico, civil, eléctrico, y de dotaciones 

garantizando a los usuarios y colaboradores de la Caja un mejor servicio y atención, de 

manera tal que se  mejoren las condiciones de accesibilidad y funcionamiento,  

garantizando el cumplimiento normativo para la prestación del servicio y de aquellas que 

representen riesgo en la estabilidad y uso en la infraestructura.  

 

Por otro lado, se precisa que con dichas intervenciones también se obtendrá un 

mejoramiento en el uso energético para dichas sedes, puesto que se pretende implementar 

gradualmente  sistemas alternativos de energía con los cuales se le dé un grado de 

sostenibilidad al sistema, así mismo realizar intervenciones civiles orientadas al 

mejoramiento de sistemas estructurales, condiciones locativas y de mejoramiento en los 

espacios arquitectónicos conforme a las necesidades de las áreas y servicios de atención.  

 

Se proyecta realizar estas intervenciones por un valor estimado de  $1.030.000.000  para 

ejecutarlos en el termino de  tres años, con la fuente de financiación del saldo para obras y 

programas. El número de vigencias para el desarrollo de estas intervenciones se encuentra 

sujeta a la disponibilidad de los recursos a las directrices administrativas. 

 

RECURSOS 2023 2024 2025 

$1.030.000.000   $300.000.000 $ 330.000.000 $400.000.000 
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Lineamientos estratégicos administración de los remanentes del Programa de Salud 
EPS Liquidado 

Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa 

Lineamiento 1: Administrar los 
remantes del Programa de Salud  
de liquidado, defensa judicial,  
gestión documental,  análisis de 
información contable generada 
producto de la liquidación, 
gestión y recuperación de 
cartera. 
 

 
 

“lograr el saneamiento de pasivos del 
programa de salud liquidado a través 
de la consecución de recursos por 
diferentes fuentes tales como:  

 Recursos de empréstitos, 
Resolución 205 del 16 de 
noviembre del 2021 

 Enajenar y/o dar en dación de 
pago de activos de la Caja, 
Resolución 197 del 5 de 
octubre de 2021 

 Recuperación de cartera de los 
remanentes del programa de 
salud liquidado, Contrato de 
mandato. 

 Recuperación de cartera 
ADRES 

 Recursos Ley 1929 del 2018 
(ADRES) 

 Otros recursos ADRES, 
aprobación ampliación ley 
1929 del 2018” 

 

“lograr el saneamiento de pasivos del 
programa de salud liquidado a través 
de la consecución de recursos por 
diferentes fuentes tales como:  

 Recursos de empréstitos, AEI  
205 del 16 de noviembre del 
2021 

 Enajenar y/o dar en dación de 
pago de activos de la Caja, 
Resolución AEI 197 del 5 de 
octubre de 2021 

 Recuperación de cartera de 
los remanentes del programa 
de salud liquidado, Contrato 
de mandato. 

 Recuperación de cartera 
ADRES 

 Recursos Ley 1929 del 2018 
(ADRES) 

 Otros recursos ADRES, 
aprobación ampliación ley 
1929 del 2018” 

 

 

Para el logro de este objetivo estratégico y meta corporativa es importante mencionar lo 

siguiente: 

 

La actual administración ha desarrollado una ruta clara con actividades puntuales que en el 

horizonte de tiempo de desarrollo de este plan estratégico que le permitirá a la Caja de 

Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR alcanzar esta meta. 

 
Las actividades a desarrollar son las siguientes: 
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Fuente: Informe suscrito por el asesor general de la sociedad mandataria Question Resolution Consultans & 
Legal SAS en lo concerniente al valor de $281.024.517.765 sobre el total de acreencias calificadas, graduadas 
y ejecutoriadas registradas como pasivo en los estados financieros de los remanentes de la EPS Comfacor hoy 
liquidada. Asi como el valor correspondiente a los $29.741.638.884 de acreencias reconocidas mediante acto 
administrativo de graduación y calificación a la Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR. 

 

La Caja realizó cruce de cuentas en la vigencia 2020, entre las cuentas por cobrar de la 
Caja a la EPS y las cuentas por pagar de la EPS a la Caja por valor $29.741.638.884, 
quedando un saldo total de pasivos por pagar de $251.282.878.881. 
 
A continuación se describen cada fuente de financiación 

a. Recursos de empréstitos: mediante la  Resolución AEI 205 del 16 de noviembre 
de 2021 se autorizó a la Directora Administrativa para adquirir un crédito empresarial 
para el saneamiento de los pasivos del programa de Salud EPS liquidado y pagar 
el servicio de la deuda con recursos de Saldo para Obras y Programas y con 

recursos del 40% el art. 2 de la Ley 1929 de 2018. 
 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026

a. CRÉDITO FINANCIERO 

RESOLUCIÓN 205 DEL 16 DE 

NOVIEMBRE DEL 2021 25.000.000.000$  25.000.000.000$    

b. ENAJENAR Y/O DACIÓN DE 

PAGO ACTIVOS CAJA 

RESOLUCIÓN AEI 197  DEL 5 DE 

OCTUBRE DE 2021 12.000.000.000$  13.000.000.000$      25.000.000.000$    

c. RECUPERACIÓN DE CARTERA 

EPS LIQUIDADA 2.860.091.862$    5.720.183.724$        2.860.091.862$     11.440.367.447$    

d. RECUPERACIÓN CARTERA 

ADRES 1.840.000.000$    1.840.000.000$        1.840.000.000$     5.520.000.000$      

e. RECURSOS LEY 1929 DEL 2018 

(ADRES) 10.000.000.000$  10.000.000.000$      5.000.000.000$     25.000.000.000$    

f. AMPLIACIÓN DE CRÉDITO 

FINANCIERO 5.690.000.000$      5.690.000.000$      

g. OTROS RECURSOS 

AMPLIACIÓN LEY 1929 DE 2018 

(ADRES) 14.000.000.000$    14.000.000.000$    28.000.000.000$    

TOTALES POR AÑO
51.700.091.862$  30.560.183.724$      9.700.091.862$     14.000.000.000$    19.690.000.000$    125.650.367.447$  

50% condonación PASIVOS por parte de los acreedores EPS LIQUIDADA 125.641.439.441$                                                                                                                         

FUENTE DE FINANCIACIÓN
VIGENCIA

TOTALES 

PASIVO SIN ACREENCIAS COMFACOR 251.282.878.881$                                                                                                                         

SANEAMIENTO DE LOS PASIVOS DE LA EPS LIQUIDADE DE LA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR

PASIVO SALUD DICIEMBRE 31 DE 2021 281.024.517.765$                                                                                                                         

DEPURACIÓN CONTABLE ACREENCIAS CON COMFACOR 29.741.638.884$                                                                                                                            
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Se realizará por por parte de la Caja un Credito de $ 25.000 millones de pesos los cuales  
en un plazo de hasta 7 años, seleccionando la propuesta más atractiva para la Caja de 
acuerdo a las ofertas recibidas por las entidades financieras. Para el pago de este crédito 
se tomará hasta el  70% de los recursos de Saldo para obras y Programas durante las 
vigencias del crédito  y recursos del 40 % de la Ley 1929 de 2018 o sus modificaciones, 
prorrogas u otra norma que la remplace manteniendo el mismo objetivo, para la constitución 
de garantías y para el pago del servicio de la deuda originado en el crédito autorizado en el 
artículo primero de la presente resolución.  

b. Enenajeción y/o dar en dación de pago: por medio de la  Resolución AEI 197 del 
5 de octubre de 2021 se autorizó a la directora administrativa para enajenar y/o dar 
en  dación de pago los bienes inmuebles y muebles de la Caja para el saneamiento 
de pasivos del programa de salud liquidado. 
 

c. Recuperación de cartera del programa de salud liquidado: Se determinó 

como base de recuperación de cartera la suma de $24.681.978.412, de este valor 
se proyecta el pago del 8% por comisión de éxito es decir el resultado favorable con 
relación a la cartera a cobrar, este porcentaje esta dado bajo el escenario en que el 
recaudo efectivo sea mayor a $500.000.001. El valor de la comisión de éxito 
asciende al valor de $1.974.558.273, decir que el saldo de la cartera después de 
descontados la comisión de éxito corresponde al valor de  $ 22.707.420.139 de los 
cuales constituyen una de las fuentes de financiación para el pago de la sociedad 
mandataria QRS2 SAS. Por otra parte, también se constituye como fuente de 
financiación para el mandato los recursos del programa de salud de la Caja de 
Compensación liquidada provenientes de la reserva técnica y remanentes de 
cuentas bancarias asociadas al programa de salud, recursos que ascienden al 
monto de $4.290.424.211 a corte 30 de abril de 2021 El presupuesto general del 
contrato de mandato asciende a la suma $10.033.447.569,74; el componente 
Judicial en el presupuesto aprobado fue $3.725.000.000,19 partiendo de un 
inventario aproximado de 141 procesos, sin embargo, se identifican en la plataforma 
TYBA de la rama judicial a nombre de la COMFACOR EPS LIQUIDADA 
aproximadamente 1281 procesos más de los recibidos en el proceso inicial, siendo 
un incremento del 908%. Con estos nuevos hechos generaría una necesidad de 
incrementar el valor presupuestal asignado para el componente de defensa jurídica, 
dicho incremento estaría en el orden de mismo valor aprobado, respetando el 
principio de economía y dentro de las capacidades financieras del presupuesto del 
mandato. Este valor sería de $3.725.000.000. 
 
Por otra parte, en el componente de Gestión Documental, una vez realizada la 
recepción y el inicio del inventario del estado natural indica que el número de cajas 
recepcionadas 12.148 y se ampliaran en un rango dentro de la normalización de 
cajas con un factor de 1.8 por caja intervenida lo que arrojaría un número final de 
cajas proyectadas de 21866. 
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De acuerdo a la proyección realizada por la sociedad mandataria se estima un 
incremento de 1955 metros lineales los cuales corresponden al valor de $ 
1.799.029.333, este valor resulta de multiplicar el número de metros lineales (1955) 
por el valor del metro lineal que corresponde a $ 920.000, valor unitario dado por la 
sociedad mandataria. 
 
De acuerdo a las consideraciones dadas anteriormente se proyecta un valor total 
del contrato con la sociedad mandataria alrededor de $15.557.476.903, los cuales 
serían financiados con las fuentes dadas anteriormente que suman el valor de $ 
26.997.844.350. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el saldo estimado proyectado de recuperación de 
cartera para el pago de acreencias por concepto de prestación de servicios de salud 
corresponde $ 11.440.367.447. 
 

d. Recuperación de cartera ADRES: corresponde a la cartera estimada a recuperar 
– ADRES. 
 
Con relación a la recuperación de cartera con ADRES, se proyecta el valor de 
$6.000.000.000, de este valor se proyecta el pago de una comisión de éxito del 8%, 
es decir el resultado favorable con relación a la cartera a cobrar, este porcentaje 
esta dado bajo el escenario en que el recaudo efectivo sea mayor a $500.000.001. 
El valor de la comisión de éxito correspondería a $ 480.000.000. Teniendo en cuenta 
lo anterior el saldo estimado proyectado de recuperación de cartera para el pago de 
acreencias por concepto de prestación de servicios de salud corresponde $ $ 
5.520.000.000. 
 

e. Recursos Ley 1929 del 2018 (ADRES): Son recursos provenientes del fondo de 
solidaridad que corresponden al 10% del que trata el Articulo 3 de la ley 1929 del 
2018. Reglamentado mediante la Resolución 1514 de 2020 

f. Otros recursos ADRES, aprobación ampliación ley 1929 del 2018 

5. IMPACTO FINANCIERO EN LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CÓRDOBA -  COMFACOR EN EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
VIGENCIA 2022 – 2026 

 

A continuación se presentan balances proyectados y estados de resultados integrales 

proyectados 2022 -2026. 
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La proyección de los estados financieros se realizó con la información de saneamiento de 

pasivos y crecimiento de ingresos.  

El plan de saneamiento de pasivos es el que genera mayor impacto en cuanto a la 

disminución de pasivos y recuperación del patrimonio.   

La disminución de pasivos de la Corporación los cuales comprenden pasivos de EPS liquida 

y de Caja, obedece principalmente al pago de los pasivos de acuerdo a la proyección anual. 

La disminución del activo obedece a la proyección de venta o dación de pago de activos y 

salida de flujo de dinero para el pago del crédito bancario      

La Rotación de cartera por el histórico que se tiene se mantuvo en su promedio de 360 dias. 

En cuanto a la ejecución de los Fondos se tomó como referencia el año 2021, ya que el 

2020 por la Pandemia del Covid19 el Fondo Fosfec se sobre ejecutó y en el año 2019 la 

gran mayoria del efectivo y equivalente estaba con medida cautelar de embargo. 

Comfacor dic-22 dic-23 dic-24 dic-25 dic-26

Activo 175.225.674.376,27      147.699.368.335,67      129.956.273.596,90      117.819.669.457,27      105.605.485.990,08      

Pasivo 272.480.042.482,72      206.184.155.013,53      182.359.548.444,89      147.094.868.491,29      112.232.397.523,93      

Patrimonio 97.254.368.106,44-         58.484.786.677,86-         52.403.274.847,99-         29.275.199.034,01-         6.626.911.533,85-           

BALANCES GENERALES PROYECTADOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2022 2023 2024 2025 2026

+ Ingresos de Actividades Ordinarias                    131.926.598.557,19                    141.033.913.169,60 150.771.992.257,75      161.184.595.295,02      172.318.521.418,87      

- Costo de Ventas y/o Prestación de Servicio -                    56.741.930.377,80 -                    60.245.685.935,54 64.323.833.957,48-         68.679.109.341,34-         73.330.410.422,49-         

75.184.668.179 80.788.227.234 86.448.158.300 92.505.485.954 98.988.110.996

- Gastos de la operación -                    33.874.970.969,10 -                    36.003.965.349,97 
38.267.454.122,28-         40.673.979.780,52-         43.232.630.467,02-         

41.309.697.210 44.784.261.884 48.180.704.178 51.831.506.173 55.755.480.529

+ Otros ingresos                             943.996.691,05                             972.316.591,78 
1.001.486.089,53           1.031.530.672,22           1.062.476.592,39           

- Apropiaciones de ley y Transferencias -                    35.231.639.056,75 -                    38.314.132.309,49 40.996.121.571,15-         43.865.850.081,13-         46.936.459.586,81-         

- Otros gastos -                          890.857.296,55 -                          944.308.734,35 
1.000.967.258,41-           1.061.025.293,91-           1.124.686.811,55-           

+ Ingresos financieros                         1.338.206.405,81                         1.405.116.726,10 1.475.372.562,40           1.549.141.190,52           1.626.598.250,05           

- Gastos financieros -                          982.220.437,00 -                      1.160.259.017,56 1.058.056.557,00-           1.013.185.736,00-           1.227.173.412,00-           

6.487.183.517 6.742.995.141 7.602.417.443 8.472.116.925 9.156.235.561

+ Ingreso (gasto) por impuestos

6.487.183.517 6.742.995.141 7.602.417.443 8.472.116.925 9.156.235.561

6.487.183.517 6.742.995.141 7.602.417.443 8.472.116.925 9.156.235.561

6.487.183.517 6.742.995.141 7.602.417.443 8.472.116.925 9.156.235.561

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS

Ganancia bruta

Ganancia operacional

Resultado Integral Total 

Ganancia antes de impuestos

Ganancia operaciones continuadas

Ganancia (pérdida) operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida)
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En los pasivos se tiene en cuenta la obligación crediticia de $25.000.000.000 que se 

proyecta a obtener para el pago de acreencias.  
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6. RESUMEN PLAN ESTRATÉGICO 2022 – 2026 

 

 
 

 

Tipo de 

Lineamiento
Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa

Lineamiento 1: Desarrollar 

portafolios integrales de servicios 

sociales con alto impacto positivo 

en la calidad de vida del trabajador 

afiliado, beneficiarios, población 

vulnerable y comunidad en general. 

Lineamiento 2: Brindar mayor 

accesibilidad a los servicios de la 

Caja a la población afiliada y 

comunidad en general

Tipo de 

Lineamiento
Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa

Lineamiento 2: Generar un ambiente 

laboral apropiado, que fomente la

productividad por medio del

compromiso y la motivación,

impactando de forma positiva el

clima organizacional y el desarrollo

de habilidades en el personal de la

Caja.

Lineamiento 3: Asegurar una

infraestructura física y tecnológica

que mejore los procesos de la caja

y el óptimo desempeño de los

procesos.

Lineamiento 4.Fortalecer el Sistema

de Control Interno de la corporación.

CUADRO RESUMEN PLAN ESTRATÉGICO 2022 -2026 

Im
p

ac
to

 s
o

ci
al

Implantar en la corporación modelos 

de buenas prácticas asociados a la 

prestación de servicios, conductas y 

uso eficiente de los recursos

Lograr una reestructuración 

administrativa con orientación a la 

cultura de servicio, apoyada en 

talento humano capacitado, 

infraestructura tecnológica y física 

adecuada y  procesos alienados 

frente a las operaciones de la 

Corporación.

 Im
p

ac
to

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o

Expandir los servicios de la Caja 

mediante el desarrollo de programas 

sociales con impacto positivo en el 

departamento de Córdoba orientados 

a incrementar la cobertura 

poblacional y geográfica

Incrementar las coberturas de los 

diferentes servicios de la Caja, con 

crecimiento constante en su 

cubrimiento, calidad y e impacto 

positivo en lo social.

Lineamiento 1: Desarrollar un

gobierno corporativo basado en

políticas, sistemas, valores,

principios éticos y responsabilidad

social que orienten todas y cada

una de las actuaciones de

COMFACOR con respecto a los

trabajadores, afiliados, contratistas,

asegurando una adecuada

prestación de los servicios sociales

con el fin de mejorar la confianza

con los diferentes grupos de interés

de la Caja.
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Tipo de 

Lineamiento
Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa

Im
p

ac
to

 

Fi
n

an
ci

e
ro Lineamiento 1: Racionalizar los 

recursos de la corporación a través 

de la maximización de los ingresos, 

la reducción de los gastos y la 

optimización de los costos.

Administrar y gestionar las 

operaciones y los recursos en la Caja 

de Compensación Familiar de 

Córdoba que permitan la 

maximización de los resultados 

desde los frentes administrativo, 

económico, social y ambiental.

Lograr la sostenibilidad financiera de 

la Caja de Compensación en el 

corto, mediano y largo plazo.

Tipo de 

Lineamiento
Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa

Lineamiento 1: Fortalecer el servicio 

de Educación Formal mediante 

proyectos de infraestructura que 

permitan el mejoramiento de la 

misma para contribuir a la adecuada 

prestación del servicio educativo 

bajo parámetros técnicos que 

garanticen  condiciones de 

seguridad, calidad, y confort a los 

usuarios.

Estructurar, aprobar y ejecutar el 

proyecto de mejoramiento de 

infraestructura de la Institución 

Educativa de Comfacor “ Jaime 

Exbrayat  en cada una de sus fases.

Estructurar, aprobar y ejecutar el 

proyecto de ampliación de 

infraestructura del Parque 

Recreacional de Tacasuan en cada 

una de sus fases

Estructurar, aprobar y ejecutar  

proyectos de inversión relacionados 

con el  mejoramiento de la 

infraestructura física del Parque 

Ecologico Montelibano- PEM con el 

fin de mejorar la prestación del 

servicio bajo condiciones de 

seguridad y accesiblidad

Lineamiento 3 : Mejorar la 

infraestructura existente de la sede 

adminsitrativa con el fin brindar en 

espacios adecuados una mejor  la 

atención  de afiliados, usuarios y 

comunidad en general.

Estructurar, aprobar y ejecutar

proyectos de inversión en la sede

administrativa con el fin de mejorar

la atención a los afiliados, usuarios

y comunidad en general.

Lineamiento 2: Fortalecer el servicio 

de Recreación mediante proyectos 

de inversión en infraestructura para 

contribuir a la adecuada prestación 

de las diferentes líneas de servicios 

que inciden en el mejoramiento de 

la calidad de vida a través del sano 

esparcimiento de los afiliados, 

beneficiarios y comunidad en 

general.

Estructurar proyectos de inversión en 

infraestructura para el mejoramiento 

de la prestación de los servicios que 

permitan incrementar coberturas y 

mejorar de la calidad de vida  de los 

afiliados, beneficiarios y comunidad 

en general.

P
ro

ye
ct

o
s 

e
sp

e
ci

a
le

s 
d

e
 in

ve
rs

ió
n
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7. IMPLEMENTACIÓN 
 
La implementación del Plan Estrategico  se realiza anualmente a través de los planes 
operativos, el desarrollo de inciativas entre  otras actividades internas de mejoramiento de 
procesos y de servicios.  
 

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
Se realiza a través de informes de gestión emitidos por los lideres de proceso avalados 
por la subdirecciones respectivas, entre otros instrumentos e informes que apuntan a 
generar información para determinar el avance del Plan Estrategico. 
 

Tipo de 

Lineamiento
Lineamientos Objetivo Estratégico Meta corporativa

“lograr el saneamiento de pasivos 

del programa de salud liquidado a

través de la consecución de

recursos por diferentes fuentes

tales como: 

“lograr el saneamiento de

pasivos del programa de salud

liquidado a través de la

consecución de recursos por

diferentes fuentes tales como: 

  Recursos de empréstitos,

Resolución 205 del 16 de

noviembre del 2021

  Recursos de empréstitos,

AEI 205 del 16 de noviembre

del 2021

  Enajenar y/o dar en dación de

pago de activos de la Caja,

Resolución 197 del 5 de octubre

de 2021

  Enajenar y/o dar en dación

de pago de activos de la Caja,

Resolución AEI 197 del 5 de

octubre de 2021

  Recuperación de cartera de

los remanentes del programa de

salud liquidado, Contrato de

mandato.

  Recuperación de cartera de

los remanentes del programa

de salud liquidado, Contrato de

mandato.

  Recuperación de cartera

ADRES

  Recuperación de cartera

ADRES

  Recursos Ley 1929 del 2018

(ADRES)

  Recursos Ley 1929 del 2018

(ADRES)

  Otros recursos ADRES,

aprobación ampliación ley 1929

del 2018”

  Otros recursos ADRES,

aprobación ampliación ley 1929

del 2018”

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

e
 lo

s 
re

m
an

e
n

te
s 

d
e

l P
ro

gr
am

a 
d

e
 S

al
u

d
 

EP
S 

Li
q

u
id

ad
o

Lineamiento 1: Administrar los

remantes del Programa de

Salud de liquidado, defensa

judicial, gestión documental,

análisis de información contable

generada producto de la

liquidación, gestión y

recuperación de cartera.


