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Nuestros principios y valores son:

1. Actuar siempre con criterio social.
2. Otorgar importancia máxima al afiliado y 

usuario.
3. Actuar con un propósito común: Cafam.
4. Pensar corporativamente y trabajar en 

equipo.

Misión
Generar bienestar a nuestros afiliados y usuarios.

Visión
Lograr un crecimiento corporativo sostenible con entrega

de valor al afiliado y usuario.

5. Hacer de Cafam una construcción 
colectiva, con administración participativa 
y comunicación con contexto, abierta e 
incluyente.

6. Apoyar el desarrollo de la libertad 
individual: autoconocimiento, expresión e 
iniciativa.

7. Actuar con transparencia, atendiendo los 
valores corporativos y los códigos de Ética y 
Buen Gobierno.
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(-10,2% respecto al 2020).

(+7,1% respecto al 2020).
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Nuestros principales indicadores año 2021 

Trabajadores afiliados

Acumulado aportes

Colaboradores

Empresas
(+3,1% respecto al 2020).

(a nivel nacional,
no incluye aprendices).

827.880

$610.554

36.262

9.179
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billones.

billones.

billones.

billones.

millones.

Ebitda

millones.

Ingresos operacionales

Activos totales

Pasivos totales

Patrimonio

Remanente

$4,3 $2,3

$60 mil$2,2

$2,0 $106 mil
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Impacto social
Participación de mercado 

Cundinamarca

Población atendida en giro
de subsidio familiar.

Cuotas monetarias pagadas

18,7%

282.022

3.755.888
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Millones de pesos en cuota monetaria.

Millones asignados en subsidio de vivienda.

Millones en subsidio de personas a cargo
en condición de discapacidad

Combos Escolares Cafam entregados.
Cobertura del 89%.

$144.940

$257.611

$2.131

86.569
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Responsabilidad 
social

Nuestro indeclinable compromiso con las mujeres, 
además del desarrollo deportivo de la infancia, son 
los sellos que nos distinguen en todos los rincones de 
Colombia. 

1

32 años empoderando a mujeres líderes en Colombia

• El objetivo del Premio Cafam a la Mujer es reconocer el valioso y 
arduo trabajo de las líderes que entregan su vida por completo 
y que, en muchas ocasiones, trabajan de manera silenciosa y de 
manera desinteresada.

• En el 2021, el Jurado Nacional del Premio Cafam a la Mujer 
rinde un Homenaje Especial a Diana Trujillo Pomerantz, 
ingeniera aeroespacial de la NASA, como reconocimiento por 
su dedicación, experiencia y liderazgo convirtiéndose en un 
ejemplo de vida para todos los colombianos.
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Millonarios FC

Cafam tiene un contrato con Azul & Blanco Millonarios 
FC para exhibir la marca Cafam, apoyar el equipo 
y brindar beneficios a los afiliados y sus familias 
a través del programa deportivo para niños y/o 
adolescentes de sus escuelas deportivas, formando a 

los futuros deportistas líderes, disciplinados y responsables en todos 

los ámbitos de su vida.
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Filiales
La misión social de Cafam es promover el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
afiliados, sus familias y la comunidad. En el 2021 
complementamos nuestros servicios estableciendo 
nuevas alianzas con importantes organizaciones. 

2

Fundación 
Universitaria Cafam 

Expreso Viajes y 
Turismo Agencia de 

viajes Cafam 
Famisanar 

Corales de Indias Simple Nueva EPS 

100%
de participación

$12.770
millones de ingreso

50% de 
participación. 

$3,5 billones
en ingresos. 

100%
de participación. 

$17.401 millones 
en ingresos. 

24% de 
participación. 

$35.985 
millones en ingresos. 

13,1% de 
participación. 

12,3 billones de 
pesos en ingresos. 

50% de 
participación. 

$15.446 
millones en ventas 

totales. 
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EFR

Somos una de las 67 
empresas colombianas 
certificadas como 
empresa familiarmente 
responsable.

MERCO 
RESPONSABILIDAD 
Y GOBIERNO 
CORPORATIVO
Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa 
nos ubicó entre las 35 
primeras empresas 
con mejor reputación 
corporativa de 
Colombia.

Reconocimientos a 
Cafam3

MERCO
REPUTACIÓN 
CORPORATIVA

Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa 
nos clasificó entre las 
50 primeras empresas 
con mejor reputación 
corporativa de Colombia.

MERCO TALENTO

Por ser de las empresas 
que mejor atraen y 
retienen el talento 
personal en Colombia, 
Merco Talento nos situó 
entre las 60 primeras.

LA NOTA 
ECONÓMICA, 
DINERO Y SEMANA

Somos una de las 
100 empresas más 
grandes del país 
en los rankings 
financieros.
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Recreación
Las actividades de recreación y turismo que ofrecemos 
contribuyen a que nuestros afiliados tengan espacios para 
desconectarse del día a día y reencontrarse con su familia 
mediante un modelo ambiental de desarrollo sostenible 
para mejorar su salud física y mental, así tienen más 
herramientas para vivir en esta “nueva normalidad”.

• 566.508 Usos Clubes

• 57.633 Usos del Hotel Kualamaná

• 36.649 usos Hotel Corales de Indias.

$65.513
millones*

4

Nuestros principales indicadores

5.060.810 Usos totales de recreación y hotelería

% Variación respecto al 2020

* Cifras Contables

569.275 Usos de programas recreativos

136%

33%

52%

68%

150.549 Usos cursos deportivos

404.104 Uso s ejercicio y bienestar
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Impacto COVID
Generamos restricción de aforo principalmente en Bogotá, en 
donde logramos abrir sin limitación solamente en los últimos 
dos meses del año.
En el Centro de Vacaciones Melgar privilegiamos el servicio de 
alojamiento que no tenía restricción y controlamos el aforo en 
los pasadías, así garantizamos el distanciamiento en las zonas 
comunes.

Centro Vacacional 
Melgar 6.000

Sitio

Capacidad de eventos

N° personas (Pax)

Kualamaná (10 salones)

Almirante (3 salones)

Corales de Indias
(4 salones)

Floresta
(17 salones)

Escenario de eventos

Club Campestre
(7 salones)

Club Madelena
(1 salón)

900

250

380

793

4.000

316

300
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Ocupación (%)

Renovación de infraestructura
Modificaciones 

Hotel Kualamaná.
Remodelación 
Casas Zona A.

Construcción
Bar Guacaná.

Remodelación 
Cafetería 
Yacambí.

Intervención 
Piscina Kualamaná.

Creación
Clínica Veterinaria 

Zoológico.

36,59%
Hotel Kualamaná.

49,28%
Centro de 

Vacaciones 
Melgar. 

▲26,60 puntos porcentuales

71,50%
Hotel Almirante. 

50,25%
Casas 

Vacacionales. 
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Escuelas deportivas

Nueva sede 
deportiva C. C. 
El Edén.

Asociación Club 
Canino Colombiano

• 23 y 24 de octubre.
• 100 Pax.

Escuela de fútbol, con los 
convenios de Fundación 
Real Madrid y Club 
Deportivo Los Millonarios 
- Pax esperado
360 / mes.

Nuevo convenios 
Cafam – Club 
Deportivo Los 
Millonarios
• Etapa 1: Club Madelena, 

Centro Comercial El Edén.
• Etapa 2: Club Campestre, 

Colegio Cafam, Parque San 
Andrés.

• Pax promedio esperado 
202 / mes.

Primer Campamento 
Deportivo de Verano CVM 
• 36 niños y niñas.
• 98,85% de 

satisfacción.
• $28 millones de 

ingresos.

Lego CVM
• 10 al 14 de diciembre.

• 90 Pax.

Primer Torneo de 
Tenis (dobles)

• 27 de noviembre. 
• 16 Pax.

Halloween 
Familiar

• 31 de octubre.
• 400 Pax + 19 

mascotas.

Evento Navidad
• 5 de diciembre.

• 250 Pax.
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Club Madelena

• Escuelas deportivas
Desde la reapertura de escuelas deportivas en el mes de 
abril se venían dando clases de 60 minutos hasta el ciclo
N° 7 para el ciclo N° 8 realizamos el cambio a 
clases con duración de 90 minutos.

• Torneos
Desarrollamos torneos de tipo recreativo para 
promover los servicios del Club, Torneo de billar libre 
y torneo de FIFA 21.

• Fútbol 5
Desarrollo de torneo de fútbol 5 masculino.

• Mejoramiento imagen corporativa
Para mejorar nuestra imagen corporativa del Club 
Recreodeportivo Cafam Madelena, estamos en proceso 
de renovación del tótem que se encuentra al 
ingreso de las instalaciones.
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• 978 personas 
Olimpiadas Virtuales para 
telefónica, BBVA y UNAD.

Ejercicio y bienestar

• 1.160 asistentes al 
Desafío Rojo Tu (atletismo y 
ciclismo) en 27 ciudades de Colombia, 
Costa Rica, Panamá y El Salvador.

• Se reactivaron los torneos deportivos 
presenciales con una participación de 
1224 personas

• Realizamos la segunda 
versión de la carrera virtual 

con asistencia de 
285 personas.

• Desarrollamos dos programas nuevos:

•  Talleres de cuidado de la 
barba y la piel de los señores.

•  Talleres de alimentación 
saludable y recetas saludables.
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Adulto mayor

Gestionamos 
el concepto del 
programa persona 
mayor desarrollo de 
actividades y costos.

Programas recreativos

Trade marketing

• Diligenciamos 
productos para el 
equipo de fidelización 
actividades para las 
empresas afiliadas 
eventos masivos 
para impactar 
aproximadamente 
2.000 afiliados en 
cada evento: Amor 
y Amistad, Halloween y 
Navidad.

• Diseñamos el 
relanzamiento Éxito 
WOW, para impactar 6 
sedes durante la semana 
11 al 18 de septiembre.

Feria recreativa

De la mano con Trade 
Marketing creamos la 
“Feria recreativa” en 
donde se expone los 
diferentes servicios 
de la Caja dependiendo 
la empresa a impactar.

Educación Cafam

Junto con el Club 
Campestre creamos 
el concepto 
de expedición 
campestre con la 
que se impactan a 
6 colegios de los 
municipios Tabio y 
Cajicá y contamos con una 
participación aproximada 
de 600 alumnos en 6 
días.

Fiestas Babies

• Creamos fiestas 
temáticas para 
niños y niñas 
menores de 5 
años en el Club 
Campestre

Además, lanzamos “Llegó la hora de volver” para entregar a las empresas afiliadas y no afiliadas un programa dirigido al retorno a la presencialidad.
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Centro de Convenciones Floresta

Utilizamos las instalaciones 

de nuestro Centro 
de Convenciones 
con una oferta de 
servicios virtuales, para 
las empresas afiliadas en momentos de 
confinamiento por COVID-19.

Nuestra sede de la Floresta 
sirvió como punto de 
vacunación para nuestras 
empresas aliadas.

Y, por último, atendimos 
eventos sociales para 
nuestros afiliados.

22



Proyectos recientes

Montaña Rusa Acuática

Continuamos con el desarrollo del parque 
acuático del Centro de Vacaciones Melgar 
construimos la atracción Montaña 
Rusa Acuática que tiene con 
2 toboganes de 246 m, para el 
lanzamiento de dos personas a la vez, en 
neumáticos dobles con una piscina de 
frenado de 6,10 m, ocupando un área 
total de 1.962 m2.

Remodelación Casas CVM

En las casas de la zona A, cambiamos el 
diseño completo, pisos, cubiertas, 
baños y aire acondicionado, brindando 
un ambiente más moderno a nuestros 
huéspedes.

Remodelación Hotel Kualamaná

Remodelamos por completo el lobby 
del hotel, con mejor distribución de 
espacios, nuevo mobiliario y diseño 
moderno.
Construimos una nueva piscina para niños, 
adecuamos la de adultos y realizamos la 
construcción de un bar en el séptimo piso.
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Remodelación Zonas 
Húmedas Club 

Campestre Norte

Parque Temático Mitos y 
Leyendas CVM

Plan de sostenibilidad 
- Subestación Eléctrica 

Fase 3 CVM

Parque Acuático 
construcción módulo 

central vestieres

Nuevo restaurante 
campestre Club 

Madelena

Se está llevando a cabo la remodelación 
de las zonas húmedas en el Club 
del Norte, con un concepto de 
descanso, relajación y conexión con 
la naturaleza y con una propuesta 
alusiva al ecosistema colombiano 
de Bosques de Niebla y así mejorar el 
servicio prestado a los usuarios en el Club 
Campestre.

Proyectos en curso

Nuestro Centro de Vacaciones 
de Melgar tendrá una nueva y 
moderna atracción para grandes y 
chicos, para ellos remodelaremos 
el icónico Parque Mitos y Leyendas 
para preservar las tradiciones 
culturales más importantes del 
país. 
Con ayuda de la tecnología y modernas 
instalaciones este será un punto de 
diversión de nuestros usuarios del CVM.

Construiremos el módulo central de vestieres 
del parque acuático que se convertirá en el 
lobby del mismo. 
Allí ubicaremos el ingreso al parque acuático 
con la venta de manillas y las mesas 
controladoras. Tendrá escaleras y 
rampas eléctricas para acceder a los 
siguientes niveles y contará con una 
nueva batería de baños. De igual forma 
se realizará pavimentación en asfalto del 
parqueadero.

Para garantizar la disponibilidad total 
de energía en el Centro de Vacaciones, 
adelantamos el traslado del 
transformador de la subestación 
antigua a la nueva ubicada frente a 
la concha acústica, el suministro y la 
instalación de celdas.

Con el diseño y construcción 
de este nuevo restaurante 
ampliaremos la oferta de 
alimentación para el Club y para 
este importante sector del sur de la 
ciudad.
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Remodelaremos el lobby para brindar 
un nuevo ambiente con mayor amplitud 
para nuestros usuarios. También realizaremos el 
traslado del actual bar y la fuente de soda.

Próximos

Miramos el futuro planificando y desarrollando 
acciones en el presente para seguir creciendo en 
función de nuestros afiliados, colaboradores y 
usuarios.

Proyectos
2022

5

Remodelación Hotel Almirante
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• Continuaremos con la remodelación de 
más casas en el en la zona A al igual que la 
renovación de la recepción principal de esta 
zona.

• Instalaremos la transferencia eléctrica 
fase 4 en la subestación del CVM para 
garantizar la continuidad del fluido 
eléctrico en caso de fallas o interrupciones.

• Seguiremos con el plan de sostenibilidad 
e implementaremos el sistema de 
tratamiento de aguas de retrolavado del 
agua de las piscinas, así garantizaremos un 
mejor tratamiento en el vertimiento de estas 
aguas.

• Remodelación Casas zona A 
recepción principal
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• Se instalará la transferencia eléctrica en la 
subestación, para garantizar la continuidad 
del fluido eléctrico en el Centro de 

Vacaciones Melgar, cuando el circuito 
principal presente fallas o interrupciones.

• Plan de sostenibilidad Fase 4 
Transferencia eléctrica
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• Continuando con el plan de sostenibilidad 
del Centro de Vacaciones Melgar, se 
implementará el sistema de retro lavado 
de agua de las piscinas, para garantizar 
un mejor tratamiento en el vertimiento de 
estas aguas.

• Plan de Sostenibilidad CVM - Sistema de 
tratamiento de aguas de retro lavado
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• En el norte de la Ciudad, en las instalaciones 
de lo que hoy conocemos como el Club 
Campestre, desarrollaremos el nuevo 
Centro de Bienestar Cafam Norte, en 
donde incorporaremos nuevos espacios de 
entretenimiento y diversión para que nuestros 
afiliados puedan compartir con sus familiares 
y mascotas Tendremos juegos para todas la 
edades, zona PET, zona de restaurantes, entre 
otros.

• Centro de Bienestar Cafam Norte
• Fase 1
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• Para mejorar la experiencia de nuestros 
usuarios en las piscinas de este se renovará el 
acceso, distribución y espacio interior de 
los vestieres

• Renovación vestieres piscinas Centro de 
Bienestar Cafam Norte
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• Se realizará la remodelación del los salones 
del centro de convenciones ubicados en la 
Sede Floresta Se incorporará nueva tecnología 
audiovisual, reemplazo de las divisiones 
acústicas de los salones pisos y paredes

• Modernización Centro de Convenciones
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El retorno a las actividades educativas, aplicando las 
normas de bioseguridad, nos permiten cumplir con nuestra 
razón de ser: impulsar el crecimiento de nuestros afiliados 
y del país mediante la educación.

6

Nuestros principales indicadores

Educación y 
Desarrollo Social

• 72.531 
Millones 
de pesos en 
ingresos

• 257.734 
personas 
beneficiadas 
con los 
programas de 
la División de 
Educación y 
Desarrollo Social

• Incremento 
en el número 
de afiliados 
atendidos 
pasando de 
142.185 a 144.491.

• 6.416 
estudiantes 
en colegios 
propios y 
administrados.

• 39.627 
usuarios 
capacitados en 
las empresas.

*Cifras Contables

• 27.494 
paquetes 
alimentarios 
entregados

• 16 708 
estudiantes 
en los 
programas de 
idiomas.

• 34.725 
personas 
ubicadas 
laboralmente

5
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Impacto COVID-19

• Obtuvimos la aprobación de protocolos 
de bioseguridad para todas las sedes.

• Ejecutamos el regreso gradual, en 
alternancia y seguro de los equipos de 
trabajo en todas las sedes.

• Regresamos a la alternancia de los 
estudiantes y usuarios bajo estrictos 
protocolos y aforo.

entregados a estudiantes.

Ley 115 – Colegio Cafam (Avda. 68 con 64) y 
Liceo Campestre (localidad de Tunjuelito).

Combo escolar

Colegio Cafam

86.569 
millones.
$14.397

• 3.007 estudiantes.

• 2.478 (82,4% afiliados en categorías A y B).

• 89,3% de satisfacción de las familias (cuarto trimestre de 2021).

 Retención escolar año 2021:

 97,7% (69 estudiantes retirados).

Liceo Campestre Cafam

• 815 estudiantes.

• 539 (66,1% afiliados en categorías A y B).

• 84,4% de satisfacción de las familias (cuarto trimestre de 2021). 

Retención escolar año 2021:

         98,9% (8 estudiantes retirados).

Subsidio
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Proyectos en curso
Construiremos una piscina semiolímpica y una para niños en el Colegio Cafam. Estas tendrán programas y cursos especializados de calidad académica a 
nivel individual y empresarial, pensados en las necesidades y requerimientos de nuestros afiliados.

• Modernizamos algunos espacios 
recreodeportivos y de bienestar en 
el colegio Cafam. 

• Adecuamos la planta física y 
la compra de insumos para 
cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad. 

• 114 tabletas en préstamo a 
estudiantes del Colegio Cafam.

• 108 computadores 
portátiles les prestamos a los docentes.

• El 2 de agosto de 2021 retornamos de manera presencial 
en modelo de alternancia con el siguiente aforo: 

• 1.371 en el colegio Cafam

• 430 en el Liceo Campestre. 

• Reactivamos el servicio de alimentación así: 

• 713 niños en el colegio Cafam.

• 140 en el Liceo Campestre. 

• Culminamos la digitalización de:
 » Certificados y constancias.
 » Boletines.
 » Facturación electrónica.

Logros colegios Cafam
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Colegios administrados2.594 
estudiantes
en dos colegios.

98% de 
presencialidad 
(somos pioneros en 
la implementación 
del Programa de 
Alimentación Escolar) 
en esta modalidad en el 
Distrito Capital.

225 portátiles y 
tabletas prestados a 
los beneficiarios.

98% 
bachilleres 
con doble 
titulación
en formación 
académica y 
técnico laboral.

100% docentes 
certificados
en la estrategia 
Flipped Learning.

1.324 estudiantes 
beneficiados 
de la alianza 
United Way 
para el Desarrollo 
Socioemocional.

En la “Gala de 
los Mejores” de 
la Secretaría de 
Educación Distrital y 
la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, obtuvimos 4 
galardones.

Obtuvimos el 
2do y 8vo lugar 
en el ranking 
de la Secretaría 
de Educación 
Distrital en el cual 
se evalúan factores de 
calidad en la educación.

5.180 Kits de 
aprendizaje y 
bioseguridad
entregados para el 
regreso a la
presencialidad.

98% Bachilleres
con doble 
titulación en 
formación 
académica y 
técnico laboral.

35



88.162 personas 
atendidas.

Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano e Idiomas

95.708 usos de 
los servicios.

16.708 
estudiantes en 
los programas de 
idiomas.

Se registró un 
incremento 
del 45% 
de usuarios 
empresariales, 
pasando de 
21.816 a 
39.627.

978 
empresas 
atendidas con 
servicios.

Retornamos en 
alternancia en las 
sedes:
• Centenario
 • Técnico en Cocina.
 • Herramientas        
              ofimáticas.
• Calle 56
 • Cursos cortos
 • Excel.
 • Herramientas   
              ofimáticas.
 • Cocina.

Obtuvimos licencias para 5 nuevos programas en Calle 56:
 • Procesamiento de datos.
 • Informática en la nube.
 • Servicio al cliente
 • Cuidado domiciliario.
 • Seguridad y salud en el trabajo.

36



• 11.615 niños y niñas 
atendidos.

Foniñez

• 67 
instituciones 

atendidas.

• Recursos gestionados:

$16.388 millones 
(Foniñez).

$4.762 (Entidades).

• 4.910 
beneficiarios de 

programas de jornada escolar 
complementaria.

• 6.705 
beneficiarios 

atendidos en primera infancia.

• 3.899 niños y 
jóvenes beneficiados de los 
convenios con las alcaldías para 

Jornada Escolar Complementaria.

• 3.496 niños 
atendidos en Jardines 
Sociales en Bogotá y Cajicá.

• 294 jóvenes en 
competencia laboral y 

emprendimiento.

• 717 beneficiarios 
en Tocar y Luchar (orquestas, 

bandas y coros infantiles).

• 27.494 
paquetes 

alimentarios entregados 
a los usuarios.

• 6.593 kits pedagógicos 
y de aseo entregados a los 

niños.

• 3.427 niños y niñas 
con seguimiento de talla, peso y 

diagnóstico nutricional en Jardines 
Sociales.

• 298 docentes 
participaron en la primera fase 

del proyecto de bilingüismo.

• 3.209 Niños 
atendidos

en Primera Infancia. 

• 4.936 familias 
participaron a 

través de 393 encuentros 
sincrónicos de cuidado y 

crianza.

• 427 experiencias 
pedagógicas y de 

participación infantil en 22 
colegios públicos.

Abrimos dos nuevos programas: jardín en la localidad de Bosa y modalidad propia en el municipio de Girardot para 485 beneficiarios.

Organizamos el primer “Foro Virtual de Participación Infantil” para todos los colegios públicos de Bogotá con la asistencia de 616 personas

Suscribimos un convenio de asociación con el Distrito Capital para la implementación del programa” Creciendo juntos” por más de $13 mil millones.
Organizamos el “Primer Encuentro Internacional de Primera Infancia” con la participación de 300 docentes.
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526 nuevos instrumentos adquiridos para los programas de Girardot y La Calera.

3.194 kits 
pedagógicos 

entregados.

Jornada Escolar Complementaria Cundinamarca 

Programa Tocar y Luchar

418 recursos didácticos 
y tecnológicos para 

docentes. 

81 nuevos 
funcionarios 
contratados.

Presencia en 19 
veredas de los 

municipios con convenio.

Creamos nuevas alianzas que aportaron 
recursos y modelos pedagógicos para el 
desarrollo de los programas (United Way, 
EAFIT).
Generamos mayor impacto en municipios 
a través de la implementación de nuevos 
programas en Robótica, Bilingüismo, Música 
y Fortalecimiento de competencias básicas, 
mediante la suscripción de convenios con las 
alcaldías de Girardot, Tabio, Cajicá, La Calera, 
El Rosal, Facatativá y Madrid.

400 instrumentos entregados en préstamo a la comunidad. 

41.050 refrigerios distribuidos.

2 nuevos convenios suscritos con las alcaldías de Girardot y La Calera para asignar 750 cupos.

Desarrollamos el programa en
6 colegios en Bogotá y 5 en Cundinamarca.
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Fomento al Empleo
y Protección al Desempleo

Fontibón Centenario

Bosa

Suba

C. C. El Edén

Girardot

Madrid

Zipaquirá

26.712 personas 
capacitadas.

29.689 solicitudes 
al subsidio de emergencia 
gestionadas.

14.367 subsidios 
de emergencia 
asignados.

70.907 vacantes 
gestionadas.

34.725 
personas ubicadas 
laboralmente.

Agencia de empleo:
64.169 personas registradas.
5.841 nuevas empresas 
registradas.

Alcanzamos cifras récord mensuales:
• Mayo: 3.524 colocaciones laborales formales.
• Noviembre: 7.345 vacantes publicadas por empresas inscritas a la  
Agencia de Empleo Cafam.

En diciembre la Agencia de Empleo de Cafam fue reconocida por la Unidad Especial del 
Servicio Público de Empleo – UASPE (adscrita a MinTrabajo) por ser un prestador inclusivo 
con las personas con discapacidad.

8 Agencias de Empleo

1 Agencia de Empleo Virtual

 Agencia de Empleo Virtual

Bogotá

Cundinamarca
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Logros Fosfec

Apertura de dos 
nuevos puntos
de la Agencia de Empleo

Ejecutamos el Plan 
Piloto Ley 2069 de 
20/20 mediante la prestación 
de servicios de asistencia técnica a 
Mipymes y formación empresarial para 
trabajadores activos

Participamos en los programas: 
• “Empléate” del 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social. 

• “Save the 
Children” de Save the 
Children Colombia. 

• “Empleo Joven 
e Impulso al 
Empleo” de la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico.

Cumplimiento metas de atención:
• 119% en adjudicación de 

subsidios al desempleo.
• 114% en asistentes a 

capacitación.
• 98% en servicios de la 

agencia de empleo.
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2.563 aspirantes 
inscritos en 2021
(incremento del 30% con respecto al 2020).

Becas Universitarias Cafam

96 nuevos estudiantes 

becados en 2021.

305 estudiantes 
becados conservaron el beneficio.
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• Continuamos con la construcción de 
la piscina semiolímpica y una piscina 
para niños, en el Colegio Cafam, las 
cuales contarán con programas y cursos 
especializados de calidad académica a 

nivel individual y empresarial, pensados en 
las necesidades y requerimientos de nuestros 
afiliados. 

• Piscina Colegio Cafam 42



Cultura
Las expresiones artísticas en todas sus dimensiones tienen 
espacio en Cafam, y por ello adelantamos actividades 
para darlas a conocer a nuestros afiliados y a Colombia en 
general. 

• 91.244 Asistentes 100% 
virtual

• 2.296 Artistas 
promovidos

• 82 Eventos virtuales 
gestionados

• 105 Empresas 
impactadas

• 58 Asesorías 
empresariales

• 2.666 Asistentes 
presencialesl

• 3 Exposiciones • 35 Socializaciones empresariales

• 51.073 Asistentes (presencial 48% 
y virtual 52%)

• 102 Funciones
• 81 Eventos Realizados zaciones 

empresariales

7

Nuestros principales indicadores

Promoción cultural

Sala de Exposiciones Cafam Cultura y Creatividad para 
Todos-CoCrea

Teatro Cafam
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Impacto COVID

• Durante el año 2021 aumentamos los 
aforos permitidos de forma gradual, 
pero la asistencia de público no fue la esperada.

• El primer semestre del año 2021 se vio afectado 
por las medidas sanitarias impuestas por las 
autoridades. Por esta razón, en promedio, 
solo realizamos un evento mensual.

• El interés del público por los eventos virtuales 
decayó de forma gradual, por lo que 
decidimos para el segundo semestre 
no programar en esta modalidad.
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• 23
Publicaciones

• 21
Publicaciones

• 98.432
Publicaciones

• 8.666
Alcance

6,5%
Compromiso

29,7%
Compromiso

7.755
Seguidores

31.400
Seguidores

Desempeño en redes
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80
Agrupaciones

1.161 
Artistas 

promovidos.

19.433 
Espectadores.

Festivales culturales

Solistas Danza Mayor Recital de Poesía Joven

Tunas Universitarias Baladas y Boleros

Danza Nacional e 
Internacional

Música Tradicional 
Colombiana

Orquestas

Danza Urbana

Coros Navideños
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“Cultura para la 
Sostenibilidad”.
o 880 
estudiantes 
impactados en 
tres instituciones 
educativas.

• 35.440 asistentes.
• 493 artistas.
• 122 agrupaciones.
• 55 actividades.
Alianza con Asocolflores 

Convenio Museo del Oro.
o 106 talleres 
con 3.833 
estudiantes.

Concurso de Poesía 
Cafam: 174 artistas 
y 19.848 impactos en 
redes sociales.

Alianza con Centro 
Editorial de la Universidad 
Nacional en desarrollo 
de la programación del 
“Caravansarai” con:
3.300 impactos en 
redes del aliado.

Participación en el jurado del 
Festival de Orquestas “Pijao 
de Oro” en Ibagué, con 
5.342 impactos en redes 
sociales

Cultura en movimiento
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2.946 asistentes.

31.635 
asistentes.

2.090 asistentes.

Experiencias pedagógicas (virtuales)

Asesorías empresariales

1 concierto.

3 conversatorios 
con expertos.

226 artistas 
promovidos.

7 instituciones 
educativas.

1 show de cierre.

3 talleres con 
expertos.

116 artistas 
promovidos.

8 universidades.

Ondas pedagógicas – música Movimientos pedagógicos – danza

300 
artistas 

promovidos.

11 
eventos 

gestionados.

46 
empresas 
asesoradas.

71 
agrupaciones.

58 
asesorías 

realizadas.
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Vivienda
Ayudamos a cumplir uno de los sueños de nuestros 
afiliados: tener vivienda propia, así mejoran su 
calidad de vida y la de su núcleo familiar.

• 258.598 actividades de atención a los afiliados.

• 6.140  subsidios pagados por valor de $92.340 millones.

• 11.143  postulaciones recibidas.

• 1.130 empresas afiliadas atendidas y divulgación de 
información de subsidio de vivienda a 4.643 afiliados.

Valor del 
fondo

$752.828 
millones de 

pesos

$257.211 
millones

de pesos 
asignados.

10.441
Subsidios 

de vivienda 
asignados

8
Nuestros principales indicadores
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Impacto COVID
Durante el año 2021, las postulaciones aumentaron en 
2.645 con respecto al año 2021, teniendo en cuenta que por COVID-19, el 
Ministerio de Vivienda expidió normatividad, con nuevos subsidios y flexibilizó los 
subsidios de las CCF.

Los pagos de subsidios aumentaron en 3.520, 
equivalente al 182%, puesto que en el 2020, la 
pandemia retrasó los procesos necesarios para el cobro de los mismos, y que se 
lograron cobrar en el 2021.

Los aumentos de procesos anteriores produjeron:

• Saturación 
de correos 
corporativos e 
incremento de 
quejas de los 
usuarios por 
demoras en la 
respuesta a sus 
solicitudes.

• Aumento en 
el volumen 
de solicitudes 
en todos los 
procesos de 
subsidio tanto 
por canales 
virtuales como 
presenciales.

• Re-procesos 
principalmente 
en subsidio de 
arrendamiento.
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Proyecto

Portal de Amaranto
(Soacha).
La Finca
(Madrid).

Portal de Santa Sofía 
(Bogotá).
El Sauce

(Facatativá).
Portal de los Cerezos

(Soacha).
Sue

(Bogotá).
Altos de la Esperanza

(Funza).
Ciudadela Cafam del Sol III 

(Girardot).

Verdelima
(Madrid). 

Proyectos vivienda vigentes

Viviendas Personas 
beneficiadas

400

900

156

192

336

384

820

820

572

1.600

3.600

624

768

1.344

1.536

3.280

1.280

2.288
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Cada día evolucionamos para ofrecerles a nuestros 
afiliados más herramientas para hacer realidad 
sus sueños.

Crédito y
seguros

9
Nuestros principales indicadores

Número de créditos colocados: 4.124

A.

B.

C.

C
at

eg
or

ía
s 

d
e 

A
fi

lia
ci

ón

* Cifras Contables

$32.838
millones.

$44.080
millones*.

Monto de créditos
Colocados

15.790 millones en 3.088 créditos
9.907 millones en 784 créditos

7.141 millones en 252 créditos

Saldo Cartera
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Dado que somos una EFR, continuamos con la dinámica de 
colocación de manera virtual, con el concurso de aliados 
estratégicos que nos aportan experiencia en el proceso 
de gestión documental y mitigación del riesgo frente a 
actividades de suplantación.

Durante el 2021 brindamos apoyo a la estrategia comercial 
para incrementar las colocaciones pospandemia, 
implementamos las políticas piloto para la ampliación del portafolio 
de crédito como:

• Inclusión de contratos obra labor a empresas afiliadas 
con convenio de libranza.

• Soluciones de libre inversión y compra de cartera para 
ejecutivos.

• Soluciones de crédito para docentes con contratos fijos 
intermitentes y fuera de nómina.

Cerrando el 2021 y como plan establecido para 2022 trabajamos 
en el desarrollo de la implementación de Colocación 
100% digital; entregando a nuestros afiliados y colaboradores 
herramientas tecnológicas de punta.

Impacto COVID-19
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Portafolio de seguros 

Algunos de nuestros convenios

123.865 
pólizas de 
accidentes 

personales pasadía.

20.534 
pólizas a 

empresas afiliadas.

14.984 
pólizas de 
accidentes 

personales afiliados.

6.215 pólizas de 
vida e incendio.

4.768 pólizas 
anuales (hogar, vida, 
exequial, médica y autos).

3.735 pólizas 
al mes (hogar, vida, 

exequial, médica y autos).

4.126 pólizas de 
desempleo.

1.987 pólizas 
asegurados PIS.

1.012 pólizas 
de accidentes 

personales eventos.

606 pólizas
de accidentes personales 

eventos. 

161 pólizas
asegurados PIS.

40 pólizas con 
aliados.
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Seguimos brindando servicios de calidad apoyados en el 
mejor talento humano combinado con tecnología de punta 
para preservar lo más valioso de cada uno de nosotros: la 
vida.

10
Nuestros principales indicadores

Infraestructura

Salud

•282 camas de 
hospitalización.

•34 camas de 
observación.

•679 consultorios 
y unidades 

odontológicas a 
nivel nacional.

•3 clínicas (materno 
infantil en proceso de 

estructuración de nuevos 
servicios y Calle 93 

Adultos). 

•9 centros 
de salud en 

Bogotá.

• 21 centros de 
salud en el resto del 

país. 

• 9 ópticas. • 3 centros 
especializados 

(odontología, rehabilitación 
Zipaquirá, adulto mayor). 

• 1 centro para 
la atención del 

dolor.

• 1 centro de 
cardiología.

• 2 centros 
de VIH.
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$534.753 millones
de pesos*

490
Consultorios y Unidades

Odontológicas en Bogotá.

3
Consultorios Medicina

Empresarial.

29
Tomas de muestra de

laboratorios*.

4
Unidades de

Procesamiento.

1
Central de

procesamiento.

189
Consultorios y Unidades

Odontológicas en
el resto del país.

10.749.694 
Actividades de Salud 

realizadas.

*Cifras Contables

Ingresos
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Impacto COVID-19
Casos positivos Recuperados Fallecidos

359.257.744

• Los casos positivos por este virus en Cafam representaron el 0,06% 
del total mundial y el 3,11% de todos los casos en Colombia. 

• Recuperamos la demanda de servicios e incremento en la oferta, retornando a 
tiempos previos, así:

 +410.000 consultas virtuales a pacientes de alto riesgo.

 +4.344 visitas domiciliarias a pacientes vulnerables a COVID-19.

 +6.900 consultas de acto único realizadas.

 +309.000 teleorientaciones en salud mental y oral.

• Impulsamos a la telemedicina y salud domiciliaria.
• Implementamos el Comité Institucional COVID.

• $7.768 millones en EPP (elementos idóneos de protección personal).

• 7.650 pruebas COVID en el laboratorio Cafam.

Manejo pacientes Cafam

• 213.744 en casa (96,44%).
• 6.497 en hospitales (2,93%).
• 1.486 en UCI (0,67%).

Vacunación

• 653.000 dosis aplicadas.

• Megapunto de 
vacunación en sede Floresta 
(Famisanar y Colsubsidio).

• Puestos permanentes en 
Barranquilla, Valledupar, Facatativá, 
Socha y Chía.

• Estamos a la vanguardia en 
el modelo de vacunación 
empresarial.

342.538.793 5.618.321

5.780.910

221.726*

5.511.881

211.407

132.737

1.056

Mundo

Colombia

Cafam

*Usuarios Cafam atendidos en todo el país.
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Renovación tecnológica y mantenimiento

Ocupación y procedimientos
en nuestras clínicas

Proyecto de 
transformación

digital: BIG DATA.

Programa de control 
de mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de equipos 
biomédicos ajustado 

a requerimientos 
normativos y 

necesidades operativas.

Inclusión de 
nuevos servicios 

para asignación de 
citas a través del 

portal web.

Etapa Inicial 
Sistema de 
información 
integrado de 

salud: HIS.

Migración a nueva 
versión del HIS de 
Nueva EPS: PANA.

Nuevos 
mecanismos 

transaccionales 
para la gestión 

de citas médicas.

Generación 
de tableros de 
control de los 

KPI operativos de 
la subdirección 

de salud.

Ocupación consolidada 
(% promedio)

79,5 3.666

Clínica

Calle 93

Calle 51

Santa Bárbara

64,7

62,9

10.467

1.869 2.117

Procedimientos 
quirúrgicos

Total
nacimientos

Índice de cesáreas : 48%
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Laboratorio clínico

Proyectos recientes

• 4.752.876 exámenes.

Inauguración de la Clínica Santa Bárbara: 

•10.287 m2. 
•121 camas 
hospitalarias. •13 camas UCI. 

•14 camas 
unidad de 
cuidados 

intermedios.

•34 cunas 
unidad de 
cuidados 

neonatales.

•7 salas 
de cirugía 

ambulatoria 
como o de alta 
complejidad. 

•2 salas de 
partos. 

•1 sala de 
cesárea.

•Área de imágenes 
diagnósticas: 
• 1 TAC.
• 2 rayos X.
• 2 salas de 

ecografía.
• 1 sala de 

mamografía.

• 848.389 pacientes atendidos.

• Pruebas para 
COVID-19:

71.043 PCR.

4.601 antígeno.
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Remodelaciones Proyectos en curso

• Centro Médico Kennedy: consultorios, 
vacunación, toma de muestras, administración y 

batería de baños.

• Centro Médico Calle 90: plataforma elevadora 
autoportante (movilidad usuarios), consultorios, 

vacunación, sala de espera, baños.

• Centro Médico Cuatro Vientos - Cartagena: 
plataforma elevadora autoportante (movilidad 

usuarios), consultorios, salón PEP, sala de espera.

• Centro Médico Cafam Facatativá

Diseñada para prestar servicios ambulatorios en el 
marco del modelo de atención de Cafam, destinada 

a atender a una población de 100.000 usuarios. 
Albergará espacio para seis equipos de cuidado 

primario, atención especializada, prestará servicios 
de apoyo terapéutico, de radiología convencional y 

laboratorio clínico; adicional a lo anterior contará con 
radiología odontológica.

Se tendrá una infraestructura de 5 niveles,
1 sótano, 1 semisótano.

• Remodelación Clínica Calle 51

• Camas de hospitalización general.
• Unidades de cuidado intensivo e 

intermedio.
• Salas de cirugía.

• Servicios complementarios de laboratorio 
clínico.

• Rayos X.
• Ultrasonido.
• Tomografía.

• Equipos de fluoroscopio.
• Lámparas cielíticas.
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Crecemos día a día con la convicción de que somos 
un vehículo que ayuda a mejorar la calidad de vida 
de nuestros afiliados y usuarios.

$6.750 millones en descuentos otorgados a afiliados A, B y C
(15% todos los días en compra de medicamentos y 20% los días miércoles 
y eventos 20% directo a precio).

Medicamentos

11

Nuestros principales indicadores

$29.651 millones en descuento en ventas no afiliados.

9.926 m2 en el Centro de Distribución ubicado en Funza, 
Cundinamarca.

Droguerías en
  23 departamentos.
  82 ciudades.

27.802 m2 de área construida.

$795.164 millones en ventas totales.
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Impacto  COVID-19 Logros

20.636 Promedio mes 
domicilios institucionales a la 

población de adulto mayor directo 
a precio).

16.022 Promedio mes número
atención de usuarios vía llamada.

16.331 Promedio mes
No. atención de usuarios vía 

WhatsApp

• Fortalecimos el 
negocio con nuestras 
EPS aliadas incluyendo 
expansión de negocio 
a nuevas regionales 
generando así un 
crecimiento económico.

• Nos posicionamos en 
el sector salud como 
un referente de calidad, 
oportunidad y alto nivel de 
servicio.

• Recuperamos niveles 
de ventas pese a 
continuidad de la 
pandemia, afianzando la 
cadena en el mercado. 

• Obtuvimos un resultado 
financiero periódico 
y acumulado positivo, 
teniendo en cuenta un 
mercado en recuperación por 
la pandemia. 

• Cerramos el año con 
resultado positivo 
en caja, con monitoreo 
constante y acciones 
inmediatas. 

• Alianzas:
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Estrategias

• Alianza 
comercial 
Comfamiliar 
Nariño.

• Dispensación 
para alianza del 
HUSJ con Caduceo.

• Descuento 
directo a 
precio para 
nuestros afiliados 
a Cafam.

• Crecimiento 
negocio con 
Nueva EPS 
ampliando cobertura 
a nuevas regionales 
Norte, Nororiente y 
especiales.

• Nuevos 
canales 
externos 
comerciales:

• Mercado 
libre. • Canastto.

com
• Sitio 
doctor.
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Droguerías 
Drog. Cafam C/ gena Car. BocagrandeBocagrande

Drog. Cafam Bog. Exi. Nuestro Bogotá

Drog. Cafam AV 3 Norte Cali

Drog. Caf . B/Quilla Caru . Ciudad del Mar

Drog. Cafam Bello. Exi. Fabricato

35
puntos

Nuevas regionales
NEPS 35 Puntos

Apertura de 40 Nuevas

WhatsApp - Dispensación 
/ comercial.

•Canales externos: Rappi, 
Farmalisto, Merqueo, Mercado 

Libre / comercial.

Canales de atención
Market Place Éxito - 
Carulla / comercial.

Punto de venta - 
Dispensación / comercial.

APP comercial.

Página web - 
Dispensación / comercial.

Call Center propio 
- Dispensación / 

comercial.

Call Center Éxito – 
Carulla / comercial.
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Convenios 

Medios de pago

Proyectos recientes

Regionalización de la cadena de droguerías como el aliado estratégico de todas 
las cajas que no tienen este servicio para sus afiliados.

• Apertura droguerías NUEVA 
EPS

En el mes de noviembre de 2021 realizamos la 
apertura de 33 nuevos puntos de dispensación 
para la atención a usuarios de la Nueva 
EPS, distribuidos en el norte y nororiente de 
Colombia. 
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Expansión 2021

Proyectos

+74
Droguerías.

57 éxito
5 La 14
1 Cañaveral
2 Mederi
9 comerciales

+27.240
mill en ventas

Cambio 
sistema 
POS

Digital 
Grupo 
Éxito

Modernización 
Droguerías

Proyecto 
Aplicación

Mejoras 
Operativas 
Institucional

Planeación de 
la Demanda.

+Punto
de dispensación
San Andrés

+120
Colaboradores 
nuevos

+Nuevo
Cendis
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Nuevos convenios 
comerciales

Convenios para 
medios de pago:
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Los espacios que ponemos a disposición de todos nuestros 
afiliados y al público en general, ayudan a seguir con la 
reactivación económica en medio de la pandemia.

25.238 m2 
(GLA).

1.312 
Parqueaderos

172
Locales

7.654.922
personas en promedio 

han visitado el
Centro Comercial en el 

2021.

12
Nuestros principales indicadores

Centro Comercial Floresta

Centro Comercial 
Cafam Floresta 

96,9% de 
ocupación (en 

GLA).

2,3%
de Vacancia

(N°de locales) 
4 locales vacantes
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Implementamos señalizaciones educativas y preventivas, así:

• Material visual.
• Logística / Mantenimiento del distanciamiento social.
• Señalización en ascensores, pisos, baños, zonas de descanso y zonas 

comunes.
• Controlamos, con la Plataforma Tráfico de Clientes, el aforo del centro 

comercial.
• Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, establecimos los protocolos, 

el plan de movilidad y los criterios para dar apertura al centro 
comercial, para ello:

•  Compramos implementos de aseo.
•  Adquirimos lavamanos portátiles.
•  Instalamos 30 puntos de desinfección: ingreso y zonas comunes.
•  Realizamos la señalización preventiva COVID-19.

Antes de Covid-19 Situación crítica COVID-19 
(2020)

 25.501 m2                                            25.501 m2                      25.238 m2

   1.335                                                1.267                     1.105

 25.132                                                23.919                      24.460

   369                                                   1.582                       778

6                                                         19                     4
98,9%                                                93,8%                                                  96,9%

Área comercial (m2)

Zonas comunes ocupadas (m2)

m2 ocupados

m2 disponibles

% de ocupación

N.° de locales desocupados

Tota l Locales 172 % Recuperación en M 2,51% No Locales 79

Actualmente COVID-19 (2021)

Impacto COVID-19

 Situación durante
emergencia sanitaria
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Cafam Floresta,
en adición
al centro comercial,
cuenta con:

124.022 m2

Centro Comercial y torre 
de parqueaderos.

18.643 m2

Sede Administrativa y 
Universidad.

9.292 m2

Centro de Salud.

5.282 m2

Teatro.
4.090 m2 

Centro de 
Convenciones.
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Nuestros servicios, que cumplen altos estándares 
de calidad y bioseguridad, les permiten a nuestros 
afiliados y usuarios disfrutar de una extensa 
variedad gastronómica.

Alimentos y 
bebidas 

13
Operación Bogotá

Restaurantes
Restaurantes a la 
carta (Alcaparros 

Gourmet , 
Alcaparros 

Campestre).

Operaciones
gastronómicas
Institucionales

(IPS 93, Santa Barbara, 
51, Kennedy, 48): 

115.239 pax

Eventos 
empresariales

Convenciones y 
Atención Empresarial 

(Floresta, Club 
Campestre, Madelena)

Cafeterias 
Reaperturadas
(Credibanco, ETB y 

Procuraduría)

Mercados
Sociales

540.371 pax

Refrigerios 
Sociales

41.490 pax

Alimentación 
Escolar

(Colegio Cafam,
Liceo Campestre)

Otros
Centro de producción 
panadería y pastelería
Centro de distribución 

de alimentos
Canal domicilios A&B

Ingresos:
$5.076 millones 

de pesos*
*Cifras Contables
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Centro de Vacaciones Melgar

Ofrecimos nuestros servicios, con riguroso cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en: 

Ingresos $20.795 millones de pesos

• 5 restaurantes 
(Almirante, Kualamaná, 
parque acuático, BBQ 
y típicos en plazoleta 

Bambú).
• 2 autoservicios (Club 

Helechos y Club Almendros).

• Centro de Convenciones 
Kualamaná.

• 2 bares: El Pelao (Almirante) y 
Guacaná (Kualamaná) • 1 barra café en el lobby 

Kualamaná.
• 9 fuentes de soda: 
Palmeras, Cafalandia, El 

lago, La Playita, Helechos y 
zonas A, B, D y E
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Estamos al día de los avances tecnológicos para 
desarrollar herramientas y aplicaciones que faciliten la 
misión de Cafam con miras a satisfacer las necesidades 
de nuestros afiliados y clientes internos.

14

Tecnología, procesos y 
operaciones

Impacto COVID

• BOT

Implementamos el bot 
de voz para encuestas 
de caracterización para 
COVID-19.

• Agendamiento

Permitimos el 
autoagendamiento de 1.066 
citas para el Plan Nacional de 
Vacunación.
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Impacto COVID

Logros
Virtualización Tarjeta Integral Cafam
 
• Fase I
Mediante la implementación de medios digitales, plataforma web y app, 
virtualizamos los servicios que se prestan a través de la Tarjeta Integral Cafam 
física.
El alcance del proyecto abarcó tres grandes frentes: el desarrollo de la TIC móvil, 
autogestión y la integración del sistema de información.
• Fase II (en curso)
Potencializamos las funcionalidades de la Fase I a través de la Tarjeta Integral Cafam 
virtual; además, ampliamos la cobertura a los afiliados que no cuentan con 
dispositivos móviles inteligentes y datos al implementar nuevas funcionalidades y 
habilitación de nuevos canales y comercios.

Portal web corporativo
Pusimos en marcha el portal transaccional el 30 de enero de 2021 para tener 
agilidad y flexibilidad en las necesidades digitales de Cafam.

App Cafam
• Habilitamos el botón de transferencia desde la App Droguerías en el formulario 

domicilio adulto mayor.
• Implementamos el bot de voz para confirmación de agendamiento de citas, 

solución disponible para operación a partir del segundo semestre.
• Desarrollamos las fases complementarias del portal virtual de afiliaciones.
• Actualizamos la web y desplegamos la nueva app (híbrida) de medicamentos 

para que nuestros usuarios naveguen y mejoren su experiencia en estos dos canales.
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Proyectos recientes

• Portal de gestión humana
Iniciamos la fase I de este portal y gestión de 
requisiciones.

• Cuota monetaria sin documentos
• Redujimos el tiempo de gestión documental a 1 día 

hábil.
• Disminuimos en 10% las PQRS por no pago de la cuota.
• Mejoramos la data de los afiliados gracias al cruce de 

información  automática con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

 

• Implementación SAT 
El 11 de agosto de 2021 (fecha establecida por el Ministerio 
de Salud), pusimos en marcha el 7 Web Service.

• Herramienta IDTALENTO 
Reclutamiento de nuevo recurso humano para Cafam.
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Power BI

•  Automatizamos 25 
reportes de subsidio en 
la herramienta Reporting 
Services y el reporte 
sociodemográfico.

• Desarrollamos los tableros 
de: oportunidades salud, 
aportes subsidio y usos CRM 
Dynamics.

Big Data

• Con esta analizamos 
grandes volúmenes 
de datos complejos, 
multidimensionales, 
no estructurados y 
heterogéneos, para mejorar 
la toma de decisiones en 
las unidades de negocio 
de salud y comercial.

Agendamiento y 
digiturnos droguerías

• Efectuamos la solución 
tecnológica de 
agendamiento de manera 
virtual en 7 puntos para el 
convenio NEPS.

• Salimos en vivo con 
digiturnos en los 11 puntos 
de dispensación para NEPS.

Soporte Tecnológico 
contrato dispensación 
NEPS 

• 33 dispensarios abiertos.
• 33 canales de MPLS 

(canales de datos).
• 235 computadoras de 

escritorio.
• 38 portátiles.
• 15 impresoras.

Mejoras tecnológicas
 
• Seguridad: realizamos 

el cambio tecnológico 
de una solución de 
bloqueo de amenazas 
de software libre, a 
equipos dedicados 
y especializados de 
seguridad.

• Impresión: Cambiamos 
1.100 impresoras 
en Cafam, logrando 
reducir el cargo fijo 
mensual de $145 
millones a $99 millones.

• Mejoras del portal de 
litigios para procesos 
de abogados externos.

Proyectos en curso
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Herramientas para 
gestión de cartera

• Desarrollamos la 
plataforma Adminfo para 
crédito individual, cartera 
vigente y castigada.

• Optimizamos los tiempos 
y volúmenes de radicación 
de facturas de 3 días a 1, 
además, permitimos la 
disminución de tiempos de

• recuperación de cartera.

PQRS 

• Automatización, 
radicación y consulta ágil 
desde los canales virtuales 
y un modelo integral para la 
operación interna de Cafam.

• Portal de gestión de 
información y tableros 
de control del proceso de 
PQRSF.

Rutas inteligentes 
domicilios

• Desarrollamos una nueva 
funcionalidad de rutas 
inteligentes en la operación 
logística para los domicilios 
comerciales.

Sistema de Información 
Integrado de Salud - HIS

• Implementaremos un 
conjunto de modernas 
aplicaciones de software 
para automatizar las ventas 
con funcionalidades alojadas 
en la nube y en la tienda 
física, para la gestión de las 
funciones y operaciones de 
las droguerías.

• 33 IPS ambulatorias.
• 3 clínicas.

Software POS 
medicamentos

Celebramos el contrato 
para iniciar el cambio de 
software POS para todas 
las cadenas de nuestras 
droguerías en el país.
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Tecnología
Medicamentos

• Planeación de la demanda: software de 
planeación de la demanda para la Subdirección 
de Medicamentos como solución para optimizar el 
proceso de abastecimiento, para:

•  Reducir y optimizar los niveles de inventario.
•  Mejorar los niveles de servicio a los diferentes    

canales de comercialización.
•  Reducir y optimizar los costos logísticos.
•  Asegurar el control y monitoreo de la operación       

de abastecimiento mediante el software de 
planeación.

• Renovación sistema POS medicamentos: 
Implementaremos un conjunto de modernas 
aplicaciones de software para automatizar las ventas 
con funcionalidades alojadas en la nube y en la 
tienda física, con miras a la gestión de las funciones 
y operaciones de las droguerías.
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