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INFORME 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO PARA LA  ASAMBLEA GENERAL 
DE AFILIADOS AÑO 2018

Contar con más del 50 % de la fuerza laboral formalizada del departamento de Santander como afiliada a Comfenalco Santander es para todo el 
equipo de trabajo de esta caja de compensación familiar una gran responsabilidad, que asumimos con seriedad y respeto, porque es la confirmación 
de la aceptación de nuestros servicios por parte de los afiliados y los usuarios. Así mismo, ser la caja número uno de Santander y del centro oriente 
del país es un reto que nos mantiene motivados para continuar generando nuevas propuestas que contribuyan con el bienestar de nuestros afiliados.

Este informe y balance social contiene los resultados de la Corporación durante el año 2018, y muestran el cumplimiento en las metas trazadas al 
inicio de la vigencia; entre otras: el crecimiento económico manteniendo el equilibrio financiero en sus operaciones; el incremento del valor pagado 
en subsidios, tanto en dinero como en especie; la generación de más servicios, para ampliar así la cobertura, con presencia no solo en Bucaramanga 
y su área metropolitana, sino en los diferentes municipios de Santander.

La estructura financiera refleja la solidez y la autonomía de la Corporación para el desarrollo de sus operaciones, con un activo total de 392.589 
millones de pesos, representado en un 68,2 % por el patrimonio, que equivale a 267.819 millones de pesos, y el 31,8 % por el pasivo de $124.770 
millones. Se obtuvieron ingresos por valor de 223.653 millones de pesos, egresos totales de $195.771 millones y un remanente (ganancias por 
operaciones continuadas) de $27.882 millones para obras de beneficio social. Las inversiones del año 2018 estuvieron por el orden de los 17.645 
millones de pesos, las más representativas: la construcción de la nueva Sede de Sabana de Torres, el Spa Saivita, la primera etapa del proyecto de 
Vivienda Torres Veranda y mejoras en la infraestructura de: Hotel Puerta de Santander, Club Lomas del Viento, Sede recreacional de Floridablanca, 
IPS, el Gimnasio Pedagógico en Bucaramanga y la dotación de servicios en funcionamiento de las sedes de la Caja.

El balance de aportes, afiliados y subsidios es estable y cumple con lo proyectado para la vigencia. Se finalizó el año con 21.509 empresas aportantes 
afiliadas y por recaudo de aportes de 4 % 145,226 millones de pesos. Así mismo, un total de 232.592 trabajadores, de los cuales 82.300 fueron 
beneficiarios de subsidio en dinero. La población total afiliada al cierre de esa vigencia fue de 483.503 entre trabajadores, cónyuges, hijos y padres 
del trabajador. Se pagó un promedio mensual de 128.000 cuotas monetarias, por más de 46.062 millones de pesos en la vigencia 2018. De igual 
manera, se entregaron a los trabajadores afiliados que devengan menos de 4 SMLMV más de 43.300 kits o bonos escolares en Bucaramanga, su área 
metropolitana y en municipios de la provincia, para sus hijos en edad escolar, por un valor superior a los 1.300 millones de pesos.

En vivienda se asignaron subsidios por el orden de los 6.043 millones de pesos a 289 familias urbanas y rurales, a víctimas de desplazamiento y a 
damnificados de desastres naturales; se construyeron 130 apartamentos de la primera etapa de Torres Veranda y se participó en las convocatorias 
de vivienda de interés social rural VISR del Banco Agrario, de las cuales fueron adjudicadas tres gerencias integrales a la Caja, adicionales a las que 
ya se adelantan, con lo que se totalizó un programa de gerencias para 3.500 viviendas rurales en 168 municipios de 11 departamentos del territorio 
nacional.
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Fomentar el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre por medio de la recreación, el deporte, el turismo y el descanso saludable es 
un objetivo fundamental de esta caja, y para garantizarlo contamos en la actualidad con escenarios recreativos, vacacionales y hoteleros en diferentes 
municipios del departamento de Santander. En 2018 se entregó al servicio la nueva Sede Recreativa y Administrativa en Sabana de Torres, el Spa 
Saivitá en el Mesón del Cuchicute y se adelantaron gestiones y diseños del proyecto recreativo en Topocoro sobre la represa de Hidrosogamoso. 
Es de resaltar que se cumplieron los 10 años de la Academia de Fútbol de Comfenalco Santander al servicio a la comunidad, una década en que más 
de 14.000 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y los 17 años han encontrado un espacio que fomenta la disciplina, los buenos resultados escolares y el 
deporte como un adecuado uso del tiempo libre y una posibilidad de desempeño profesional.

Esta corporación mantiene el enfoque social en sus servicios y sus programas, y genera un impacto positivo en el entorno comunitario. En los 
programas de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, dirigidos a la niñez y a la juventud santandereana de niveles 1 y 2 del 
Sisbén, en 2018 se atendieron 31.572 niños y jóvenes de 34 municipios santandereanos, con una inversión social de 8.087 millones de pesos. Uno de 
los programas de AIN, “Jugando”, obtuvo el reconocimiento a la mejor práctica del país en la categoría de Atención a la Primera Infancia, otorgado por 
el ICBF y la Corporación de Juego y Niñez. Otro reconocimiento importante se logró con el área de Salud con el “Premio Corazones Saludables” en la 
categoría de Cajas de Compensación, por el programa de Riesgo Cardiovascular, que se desarrolló durante 4 años (2014-2018) con empresas afiliadas.

En Comfenalco Santander el Sistema de Control Interno está en continuo fortalecimiento mediante actividades de control, como administración de 
riesgos, normas vigentes, documentación de los procesos y procedimientos definidos. En estas actividades se aplican los principios de autorregulación, 
autogestión y autocontrol, supervisión y seguimiento por los entes de control, internos y externos, lo que permite alcanzar los objetivos estratégicos, 
de calidad y de los procesos. Anualmente se evalúa el sistema de control interno, sus componentes y sus elementos; para la vigencia 2018, de acuerdo 
con los criterios aplicados en su evaluación, se encuentran en nivel “estandarizado / monitoreado”.

En proyectos que han de realizarse en la vigencia 2019, se iniciará la construcción del Centro Recreativo en el lote del embalse Topocoro, se continuará 
con la segunda etapa de Torres Veranda, se estructurará un proyecto de aproximadamente 700 viviendas de interés social en el municipio de Girón y 
la ampliación de la infraestructura educativa en Bucaramanga y la capacidad de alojamiento en el Hotel Puerta de Santander, entre otros. 

Un agradecimiento a ustedes, los empresarios, a los trabajadores y sus familias, a todos nuestros usuarios, a las autoridades nacionales, departamentales 
y municipales y al equipo de trabajo de esta caja por formar parte de esta Gran Familia Comfenalco Santander. Es este sentimiento de pertenencia y 
progreso colectivo el que hace que mantengamos día a día un alto grado de compromiso con Santander; que nos lleva a estar enfocados en superar 
nuestros propios resultados a través de la mejora de los servicios actuales, de su rediseño, y de crear nuevas opciones que estén acordes con las 
necesidades, las tendencias, los gustos y las preferencias de los afiliados, que son quienes nos eligen como su aliado en la entrega de bienestar y 
calidad de vida a sus trabajadores.

Somos una caja de compensación nacida en Santander, desarrollada por santandereanos, que cumple responsablemente su función de contribuir con 
el bienestar de los santandereanos. 

ALONSO CASTILLO ORTÍZ 
Presidente Concejo Directivo
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PRESUPUESTO 
DE INGRESOS E INVERSIONES

Para el año 2018, el Consejo Directivo aprobó el presupuesto de ingresos por valor de $226.176’289.158, costos 
por valor de $116.758’800.123 y gastos por $86.533’724.809, e inversiones por valor de $17.645’043.000, 
con destino a programas sociales nuevos e infraestructura.

Empresas afiliadas
Al finalizar el año 2018, Comfenalco Santander contaba con 21.509 aportantes que se encontraban afiliados, 
frente a 19.527 de 2017. El incremento fue de 10 %. 
 
El recaudo de los aportes de 4% en 2018 fue de $145.226’725.052, con un crecimiento de 8,5 %, frente a la 
suma de $132.623’252.870 del año 2017.

Trabajadores Afiliados
El número de trabajadores a 31 de diciembre de 2018 era de 232.592, de los cuales 82.300 correspondían a 
beneficiarios de subsidio en dinero. La población total afiliada al cierre de 2018 fue de 483.503, que incluía a 
trabajadores, cónyuges, hijos y padres del trabajador.

Subsidio Monetario
Durante el año 2018, Comfenalco Santander pagó $46.062’648.323 de subsidio en dinero (cuotas monetarias 
mensuales), frente a $43.980’839.638 pagados en 2017, con un incremento de 4,7 % y los subsidios entregados 
vía tarifa y en especie alcanzaron un valor de $13.979’336.037 para el año 2018.

Además, se entregaron a los trabajadores afiliados que devengan menos de 4 SMLMV más de 43.300 kits o 
bonos escolares en Bucaramanga, su área metropolitana y en municipios de la provincia en el Departamento, 
para sus hijos en edad escolar, con una inversión que superó los 1.300 millones de pesos.

Resultados Financieros
En el año 2018, Comfenalco Santander obtuvo resultados financieros positivos por un valor de $27.882’232.615.
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Cifras Generales

21

43

21.509
19.527

20182017

483.503492.235

20182017

2017 -  235.464     
2018 -  232.592     

Personas a cargo y cónyuges 

2017 -   256.771
2018 -   250.911

Cuotas monetarias pagadas (4.7 %)

$46.062.648.323

$43.980’839.638

20182017

$145.226.725.052
$132.623.252.870

20182017
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DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES 
POR CONCEPTO DE 4 %

36% Cuotas Monetarias entregadas 1.578.201

Cuota Monetaria

37,5%
Gastos  Administración
Ley 1438 (Destinado a Fosfec)
Foniñez
Salud Régimen Subsidiado 
FOVIS
Ley 115 
Fosfec (Reducción gastos admón)
Fosfec - Fovis
Superintendencia del  Subsidio Familiar
Reserva Legal

8% 
6,25%
6%
5% 
4 %
2,95%  
2 %
2%
1%
0,3% 

Apropiaciones legales

26,5% Subsidios (Demanda, Especie, Oferta)
Proyectos de inversión en programas sociales

15.5% 
11%



11

GESTIÓN EN 
SALUD

La IPS COMFENALCO SANTANDER ofrece a los afiliados y al público 
en general servicios de salud en medicina y odontología general y 
especializada, psicología, fonoaudiología, terapias física, respiratoria, 
ocupacional y de lenguaje, laboratorio clínico, farmacia y programas 
preventivos, entre los cuales pueden destacarse el servicio de vacunación 
con componentes biológicos PAI y NO PAI y los programas de nutrición 
infantil, nutrición para adultos, riesgo cardiovascular y salud visual. 

Contamos con un amplio portafolio de servicios del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, medicina laboral y programas de 
bienestar, dirigido a nuestras empresas afiliadas, a los trabajadores y a 
sus familias. 

La cobertura de los servicios de salud de la IPS en el año 2018 fue de 
196.184 usos, con un incremento de 10,42 % respecto al año 2017. 

Programa Prevención y Mitigación de Enfermedades Cardiovasculares

Durante el año 2018 se realizaron las actividades finales del programa, con 
recursos de la Ley 1438. Este programa se inició en noviembre de 2014, 
y hasta el 2018 , se realizaron actividades en los diferentes componentes 
del programa (educativo, seguimiento y control, actividades físicas, lúdicas 
y nutricionales para el aumento en el consumo de frutas y verduras). 
dejando un balance positivo, pues se logró el cumplimiento de las metas, 
y se contribuyó a crear condiciones especialmente en el entorno laboral, 
de conciencia por el autocuidado, el autocontrol, la práctica saludable de 
actividad física y sana alimentación. En total participaron 5.944 personas 
de 47 empresas afiliadas a Comfenalco Santander, con una inversión 
total en los 4 años de más de 5.400 millones de pesos a 31 de diciembre 
de 2018. 

Programas de salud con subsidios en especie

NUTRICIÓN INFANTIL. Con el objetivo de contribuir a una sana y 
equilibrada alimentación de los niños beneficiarios, en busca de que 
su desarrollo y su crecimiento sean los adecuados a su edad, sexo y 
condición de salud, la IPS COMFENALCO SANTANDER ofrece productos 

lácteos y fórmulas complementarias de las más reconocidas y aprobadas 
marcas, con un subsidio en especie que facilita su adquisición por parte 
de nuestros afiliados de categorías A y B. Nos preocupamos por fomentar 
la nutrición debidamente supervisada por profesionales de la salud, para 
evitar problemas por exceso o por carencia en la alimentación infantil.

NUTRICIÓN DE ADULTOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS O 
PROBLEMAS NUTRICIONALES O DE TERCERA EDAD. Con el objetivo 
de contribuir a una alimentación balanceada o suplir las deficiencias 
nutricionales ocasionadas por enfermedades y otras condiciones, 
ofrecemos complementos nutricionales, bajo la supervisión de 
profesionales de salud.

VACUNACIÓN. Subsidios en especie para el servicio de vacunación 
(biológicos NO PAI). En 2018 se realizó la vacunación con el 100 % de 
subsidio en especie para trabajadores rurales de cinco (5) empresas del 
sector agropecuario y avícola afiliadas a la Caja, que participaron en la 
actividad de sensibilización a la que fueron invitadas. Se aplicaron 678 
dosis de vacuna contra influenza a igual número de afiliados, durante los 
meses de mayo, junio y julio.

LENTES Y FILTROS. Subsidio en especie para afiliados con ingresos no 
superiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), para 
la compra de lentes y filtros (no pos), en la óptica de la IPS COMFENALCO 
SANTANDER

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA (TRATAMIENTOS NO POS). Se 
otorgaron subsidios en especie en servicios de rehabilitación oral e 
implantología, ortopedia maxilar y ortodoncia, a afiliados de categorías 
A y B.

Durante el año 2018 se otorgaron subsidios en especie para 31.798 
afiliados y beneficiarios de las categorías A y B por valor de $1.283’621.348.

IPS Comfenalco Santander

 

 

 

Usuarios atendidos 

Subsidios en especie  

Total  

Incremento 10,42 % respecto al año 2017. 

Para los afiliados y beneficiarios de las 
categorías A y B

196.184

31.798

$1’283.621.348 
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GESTIÓN EN 
EDUCACIÓN 
Y CULTURA 

Con un diseño curricular innovador y coherente con 
las necesidades y las tendencias educativas actuales, 
el Gimnasio Pedagógico Comfenalco implementó el 
Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos, como un 
modelo que permite a los estudiantes ser el centro del 
aprendizaje y participar activamente en la resolución 
de problemas desde su cotidianidad y su contexto para 
lograr un aprendizaje significativo que les desarrolle 
efectivamente el pensamiento complejo (aprender a 
pensar).

El proceso educativo se respalda con un equipo de 
maestros idóneos cuya práctica pedagógica se caracteriza 
por la reflexión permanente de su ser, saber y hacer; en 
la actualización profesional y en el mejoramiento continuo 
para garantizar calidad y coherencia. Es así como el 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco se proyecta como una 
institución líder en la formación de mejores ciudadanos 
y en una “Educación de calidad para la trasformación”, tal 
como lo ha denominado la versión actual del PEI.

En 2018 se logró contar con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) organizado y puesto a prueba en el 
componente académico para su desarrollo en 2019.

Por su parte, el Colegio Cooperativo Comfenalco recibió a 
1.508 estudiantes de educación preescolar, básica y media. 

Niño en Formación Complementaria 
y Taller Lúdico Vacacional 

Niños en Educación Preescolar y 
Básica Primaria

Total

1.715

1.206

2.921

Gimnasio Pedagógico
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DESARROLLO 
SOCIAL Y EMPRESARIAL

El Instituto de Educación Comfenalco, en 2018, capacitó un 
total de 37.548 participaciones en las diferentes ofertas de 
servicios, con lo que benefició a los afiliados, a su núcleo 
familiar, al público en general y a empresas. De los usos, 
26.950 fueron en la sede de Bucaramanga y 10.598 en los 
municipios de Santander. 

La Formación Técnica Laboral del Instituto de Educación 
Comfenalco contó con 6.173 usos en los programas 
de formación de técnico laboral por competencias en 

Belleza, Gastronomía, Secretariado Comercial, Pastelería y 
Panadería, Contabilidad, Educación y atención de la primera 
infancia, Mercadeo y Ventas y Mantenimiento e Instalación 
de Equipos de Cómputo y Redes de Datos. Del total, el 
86 % son afiliados a la caja.

Durante el año 2018 se efectuó la entrega de certificación 
por competencias a 291 estudiantes de los programas 
técnicos laborales del Instituto de Educación Comfenalco:

Contabilidad

Educación y Atención 
a la Primera Infancia

Gastronomía

Mercadeo y Ventas

Secretariado Pastelería y Panadería 

Mantenimiento e  instalación de 
equipos de cómputoBelleza

71

53

54

50

36 13

410

PROGRAMAS TÉCNICOS

Total Estudiantes 
Certificados 

291
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Programa técnico laboral en Gastronomia
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 CULTURA

En 2018, la coordinación de cultura continuó su programación de actividades 
en las 6 líneas artísticas: narración oral, teatro, música, literatura, danza y 
narración oral, actividades que fueron programadas mediante las agendas 
culturales mensuales. Las actividades culturales beneficiaron a 10.429 
usuarios: 5.276 en el área Metropolitana y 5.153 en provincia.

En las actividades de consulta y préstamo de las bibliotecas públicas, así 
como en los talleres de promoción y animación a la lectura y escritura, se 
beneficiaron 30.519 usuarios en los municipios de Girón, Piedecuesta y 
Bucaramanga.

Auditorio Comfenalco Santander
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GESTIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN 
Y VIVIENDA

FOVIS

Continuamos trabajando para mejorar las condiciones de 
vida de la población santandereana. Desde la Subdirección 
de Vivienda y Construcción, se continúan asignando 
subsidios para afiliados, y gestionándolos para población no 
afiliada.

La Caja asignó en el año 2018 un total de $6.372’034.078, 
que beneficia a 229 hogares del sector urbano, 45 víctimas 
de desplazamiento y 15 hogares del sector rural, para un 
total de 289 hogares afiliados a la CCF. También, la Caja 
legalizó 388 subsidios familiares de vivienda para hogares 
afiliados, por un valor de $7.889’406.387.

Fonvivienda

En el año 2018, la Caja gestionó la legalización del subsidio 
familiar de vivienda de 37 hogares no afiliados, por un valor 
de $537’293.100. 

   

Programa Banco Agrario

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander 
ha desarrollado, como Gerencia Integral de los proyectos 
Vivienda Interés Social Rural-VISR con recursos del SFVR 
del Banco Agrario de Colombia S.A. y complementarios de 
entidades gubernamentales y municipales, 2.700 módulos 
de vivienda con la aplicación de 45.000 millones de pesos. 
Próximamente iniciaremos la construcción de nuevos 
módulos contratados, y se espera beneficiar a 3.591 nuevos 
hogares con la aplicación de 93 mil millones de pesos 
asignados a las nuevas gerencias bajo la administración de 
Comfenalco Santander. 

Con estas obras se espera mejorar las condiciones de 
calidad de vida en aproximadamente 25.200 habitantes en 
233 municipios del territorio nacional, correspondientes 
a las zonas norte, centro y oriente, en los departamentos 
de Guajira, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Meta, Arauca, Casanare y Guaviare. 

Proyecto Torres Veranda
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GESTIÓN EN 
CRÉDITO SOCIAL

A lo largo del año 2018, Comfenalco Santander continuó 
apoyando a los afiliados y sus familias con la oferta de 
diferentes líneas de crédito para financiar Educación, 
Vivienda, Turismo y Recreación, Salud  y Libre Inversión, con 
bajas tasas de interés y amplios plazos de financiación.

En total se desembolsaron 2.353 créditos a trabajadores, 
de los cuales 86 % eran afiliados categoría A, 12,3 % 
categoría B y 1,7 % categoría C. Se alcanzó la suma total de 
$12.421’363.360 en préstamos.

Además, se otorgaron subsidios en especie a la tasa de 
interés por un valor de $490’821.300, aplicados a las 
categorías A Y B.

Linea de crédito
Libre inversión 
Turismo y recreación 
Educación
Vivienda recursos propios 

Valor total de créditos $ 12.421.363.360

Créditos otorgados 2.353

Monto
10.367.026.413
4.300.000
235.229.779
1.814.807.168
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SPA - Saivitá
Mesón del Cuchicute
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GESTIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES

2018 fue un año de grandes satisfacciones, especialmente 
para el deporte, la recreación y el turismo, pues la Caja abrió 
la nueva Sede Recreativa y Administrativa en Sabana de 
Torres. Con una inversión de $3.300 millones, Comfenalco 
Santander efectuó este proyecto en busca de acercar 
los servicios de la Caja a los municipios de esta parte de 
Santander, donde residen nuestros afiliados y sus familias, 
así como el aporte al desarrollo social y al crecimiento 
económico de la región. 

La Academia de Fútbol de Comfenalco Santander cumplió 
10 años al servicio a la comunidad, continuando con el 
objetivo de hacer del deporte un instrumento social de vida 
en comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de aproximadamente 14.000 niños y jóvenes entre 5 y 17 
años de edad, propiciando espacios que estimulan el buen 
uso del tiempo libre.

En julio de este mismo año participamos en el concurso 
Protagonistas de la Primera Infancia en el ámbito nacional, 
liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF. Obtuvimos el “Premio mejor práctica en Atención a la 
Primera Infancia”, con El Programa “Jugando Aprendo Feliz”.

Así mismo, nuestros trabajadores afiliados y sus familias de 
medianos y menores ingresos, categorías A y B, pudieron 
disfrutar la variada oferta de servicios recreativos, deportivos 
y turismo social con una alta participación del subsidio a la 
oferta y a la demanda (tarifa). 

A continuación, se presenta un informe de usos que 
realizaron nuestros afiliados y sus familias en las diferentes 
líneas de los servicios:

 COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
DE RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO SOCIAL

Sede Recreacional en Floridablanca

Centro Recreativo Club Lomas del Viento

Centro Recreativo y Vacacional Hotel
Mesón del Cuchicute

Sede Recreativa Sabana de Torres

Recreación y Deportes

Centro Recreativo y Vacacional Hotel 
Puerta de Santander

256.690

75.855 

96.872 

2.455

203.046

18.429  

Usuarios que tuvieron la oportunidad de 
compartir momentos de esparcimiento 
familiar. 

Usuarios visitaron y disfrutaron de los 
servicios del Centro Recreativo. 256.690

Usuarios disfrutaron las instalaciones del 
Hotel y Centro Vacacional.256.690

Usuarios que disfrutaron los servicios 
recreativos y deportivos. 
(1 al 31 de diciembre de 2018)56.690

Usos de actividades recreativas y deportivas 
como los pasadías, día del niño, vacaciones 
recreativas, vacaciones deportivas, academias 
de formación deportiva en las disciplinas de 
fútbol, natación, tenis de campo, karate do y 
patinaje.56.690

Usuarios disfrutaron de las instalaciones
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Turismo

Provincia

Total usos de servicios recreativos, deportivos, 
empresariales y sociales en las diferentes 
sedes recreativas y los diferentes programas

8.522

32.011

693.880

Usuarios de viajes a distintos destinos 
nacionales e internacionales. 56.690

Usos de nuestros servicios recreativos 
y deportivos en la provincia, los cuales 
estuvieron atendidos a través de las sedes de 
Comfenalco en el departamento.6.690

PARTICIPACIÓN DEL SUBSIDIO A LA 
DEMANDA POR SERVICIO

El total del subsidio a la tarifa, entregado por medio de 
los programas recreativos, deportivos y turísticos a los 
trabajadores categoría A y B, fue de $6.074’767.683, 
distribuido en los diferentes servicios así:
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Club Lomas del Viento
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Sede Recreacional Comfenalco
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GESTIÓN EN 
INVERSIÓN SOCIAL
Programas Especiales

PROGRAMA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
“TALENTOS QUE BRILLAN” 

Los programas especiales, denominados Jornada Escolar 
Complementaria (JEC) y Atención Integral a la Niñez (AIN), tienen 
como propósito contribuir con el adecuado desarrollo integral, 
físico, cognitivo, social y emocional de los niños y los jóvenes, con 
la participación activa de la comunidad y de la familia mediante 
el uso de los recursos económicos provenientes del 4 %. Estos 
programas especiales atienden población de los niveles 1 y 2 del 
Sisbén en condiciones de vulnerabilidad social.

Jornada escolar complementaria
Comfenalco Santander, con el Programa Jornada Escolar 
Complementaria “Talentos Que Brillan”, ofrece al estudiante 
alternativas para el buen uso del tiempo libre y complementa 
la formación recibida en sus establecimientos educativos. 
Su objetivo es brindar la oportunidad a los participantes de 
identificar su talento por medio de procesos significativos que día 
a día moldean, tallan y perfeccionan los niños y los adolescentes 
beneficiarios. Así, se convierte en un espacio de vitrina para todo 
el departamento de Santander y el inicio de proyectos de vida que 
aportan a la nación ciudadanos competentes.

Como garantía y respaldo a la implementación del programa 
Jornada Escolar Complementaria, las Secretarías de Educación 
del área metropolitana de Bucaramanga y de la Gobernación 
de Santander, en cabeza de sus representantes, firmaron los 
convenios de asociación para su ejecución en las Instituciones 
educativas del sector público, para un total de 58 instituciones 
educativas.

Secretarías de Educación
• Secretaria de Educación Departamental de Santander
• Secretaria de Educación Municipal de Bucaramanga
• Secretaria de Educación Municipal de Floridablanca
• Secretaria de Educación Municipal de Girón
• Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta

El programa realizó una inversión en 2018 de $4.019’298.900, 
distribuidos de la siguiente forma:

Durante el año 2018 se atendieron 58 instituciones educativas 
en convenio en 25 municipios del departamento de Santander, en 
tres modalidades de atención.

Formación deportiva: desarrolla las capacidades física 
y socioafectiva; promueve la generación de habilidades y 
experiencias motrices, el perfeccionamiento del deporte 
participativo y la especialización hacia el deporte competitivo. 
Fútbol social y comunitario: con el objetivo de brindar la formación 
integral a niños y jóvenes de población vulnerable por medio 
de la práctica del fútbol, mediante un trabajo metodológico y 
pedagógico, planificado y controlado.

El programa se desarrolla en escenarios deportivos propios y 
otros escenarios obtenidos mediante los convenios realizados 
con juntas de acción comunal y alcaldías de los municipios donde 
se ejecuta el programa (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, 
Ruitoque, San Gil, Pinchote, Sabana de Torres y Málaga).

El programa, a septiembre, presenta una cobertura total de 
1.492 niños y jóvenes, con recursos ejecutados por valor de 
$ 808’868.725.

Formación artística y cultural: su finalidad es potenciar y 
desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 
creativo y la expresión simbólica a partir de manifestaciones 
materiales e inmateriales en contextos interculturales, que 
expresan, desde lo sonoro, lo corporal y lo literario, teniendo 
presente nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura 
y el patrimonio. 

Formación ambiental: permite a los estudiantes conocer las 
interrelaciones que existen en su contexto inmediato, identificar y 
reconocer las constantes relaciones que se crean en el ambiente y 
desarrollar conciencia responsable frente al cuidado del entorno. 
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FORMACIÓN DEPORTIVA

TOTAL PROGRAMA J.E.C.

 EJECUCIÓN 2017 COBERTURA

1.1 Modalidad Escuelas de Formación Deportiva
1.1.1. Formación deportiva
1.1.2. Escuela de fútbol (Fútbol Social y Comunitario)
1.2. Modalidad Formación Artístico Cultural
1.3. Modalidad Formación Ambiental

 
$ 1.091.972.779
 $ 808.868.725 

 $ 1.875.796.779 
$ 242.660.617

13.042
11.799
13.042
9.338
1.974

 $ 4.019.298.900  23.111

PROGRAMAS

TOTAL NIÑEZ

 EJECUCIÓN 2017 COBERTURA

1.1.  Programa Jugando
1.2. Programa Leo 
2. ENTORNO INSTITUCIONAL
2.1. Complementación Nutricional
2.2.Hogar Infantil Mi Pequeño Mundo
2.3. Hogar Infantil La Hormiguita
2.4. Programa TEA 

$ 982.227.288
$ 981.427.288
 
$ 1.199.375.843
$ 254.614.113
$ 218.240.671
$ 194.874.805

3.518
3.619

1.042
153
113
16

$ 3.830.760.008  8.461

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ
Comfenalco Santander, por medio del programa Atención Integral a la Niñez, tiene como objetivo garantizar una atención 
integral a los niños menores de 5 años en condición de vulnerabilidad – víctimas del conflicto armado, desplazados, población 
del Sisbén, niveles I y II, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de Cero a Siempre, de conformidad con las directrices y 
los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
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El programa en 2018 presentó una cobertura de 8.461 niños, 
con recursos ejecutados por valor de $ 3.830’760.008, con 
el beneficio de las siguientes modalidades:

MODALIDADES DE ATENCIÓN

MODALIDAD COMUNITARIA

PROGRAMA JUGANDO

Siendo el juego un referente técnico de la educación inicial de 
la primera infancia que se orienta al desarrollo de lo lúdico, que 
promueve la autonomía, la participación y la creatividad desde las 
cuatro líneas de juego. 

En 2018 se continúa con las actividades de juego y recreación, 
que buscan enriquecer y favorecer el entorno educativo como 
una experiencia fundamental para potenciar el desarrollo integral 
de los niños.

En julio de 2018, este programa obtuvo un reconocimiento 
al Programa Jugando como la Mejor Práctica del país dentro 
de la Categoría de Atención a la Primera Infancia del Concurso 
Protagonistas de la Primera Infancia, organizado por el ICBF y la 
Corporación de Juego y Niñez.

Municipio

Bucaramanga

Barbosa

San Gil

Piedecuesta

Floridablanca

Sabana de torres

Playón

Charalá

Oiba

Los Santos

TOTAL

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Niños
Beneficiados

1094
360
373
360
370
371
179
194
180
37

3.518

Hogares 
Comunitarios

90
30
30
27
30
30
15
15
15
3

285

Facilitadores

6
2
2
2
2
2
1
1
1

19

Corresponde a un facilitador del 
Municipio de Piedecuesta

PROGRAMA LEO

EL programa LEO, de Comfenalco Santander, busca promover 
en los niños de la primera infancia experiencias pedagógicas 
que contribuyan al desarrollo de sus capacidades de expresión, 
de interacción y autonomía, y propicia el acercamiento a la 
manifestación de lo literario.

Durante el año 2018, el programa Leo mantuvo su cobertura 
en los municipios que atendió el año anterior. Sin embargo, 
para 2018, se abrió la cobertura en el municipio de Barbosa con 
presencia en 16 municipios, como respuesta al compromiso y 
la responsabilidad de  Comfenalco Santander con la población 
santandereana.

Municipio

Barichara

Villanueva

Bucaramanga

Capitanejo

Cerrito

Chipatá

Concepción

Guavatá

Landázuri

Málaga

Piedecuesta

Puente Nacional

Barbosa

San Andrés

San José de Miranda

Vélez

TOTAL

Niños
Beneficiados

104
119

1051
92

101
41

145
46

110
374
838
108
130
48
20

292
3.619

Hogares 
Comunitarios

8
9

83
8
9
4

11
5
9

31
68
9

10
4
2

23
293

Facilitadores

3%
3%

29%
3%
3%
1%
4%
1%
3%

10%
23%
3%
4%
1%
1%
8%

100%
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ENTORNO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

HOGAR INFANTIL LA HORMIGUITA

El propósito de estos programas es el de prestar el servicio de 
atención integral a los niños menores de 5 años, o hasta su ingreso 
al grado transición, con el fin de promover el desarrollo integral de 
la primera infancia, de conformidad con el manual operativo de la 
modalidad institucional y las directrices establecidas por el ICBF, 
en el marco de la política de Estado para el desarrollo integral de 
la primera infancia “de Cero a Siempre”, en el servicio de hogares 
infantiles. 

Esta modalidad de atención integral para la primera infancia se 
prestó en el municipio de Floridablanca, Santander. La cobertura 
más alta del año fue de 113 niños y el tiempo de la atención fue 
de 210 días en el año. 

HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO

El propósito de estos programas es el de prestar el servicio de 
atención integral a los niños menores de 5 años, o hasta su ingreso 
al grado transición, con el fin de promover el desarrollo integral de 
la primera infancia, de conformidad con el manual operativo de la 
modalidad institucional y las directrices establecidas por el ICBF, 
en el marco de la política de Estado para el desarrollo integral de 

la primera infancia “de Cero a Siempre”. En el servicio de hogares 
infantiles, esta modalidad de atención integral para la primera 
infancia se presta en el municipio de Málaga, Santander. 

La cobertura más alta del año fue de 153 niños, y la atención se 
prestó por 210 días en el año. 

PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL

Tiene como objetivo brindar a la población en situación de 
vulnerabilidad un complemento alimenticio que permita mejorar 
su estado nutricional. Se brindó una ración diaria de alimento en 
comedores ubicados en 7 instituciones educativas focalizadas.

La cobertura más alta del año fue de 1.042 niños participantes, 
menores de 6 años, de niveles 1 y 2 del Sisbén. Se contó con 
7 convenios en 3 municipios: Bucaramanga, Floridablanca y 
Piedecuesta. 

  PROGRAMA TEA

Tiene como objetivo mejorar la integración y la inclusión social, 
familiar, académica y ocupacional de niños con diagnóstico de 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), de grados leve a moderado 
y otras condiciones relacionadas con el neurodesarrollo.

La cobertura más alta en 2018 fue de 16 niños menores de 6 años 
de niveles 1 y 2 del Sisbén. 
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AGENCIA DE
EMPLEO

CENTRO DE EMPLEO 
(Agencia de gestión y Colocación de empleo)

Aportando al crecimiento del empleo en la población santandereana
 
La agencia de empleo de Comfenalco Santander es un servicio 
gratuito ofrecido por la Caja de Compensación Familiar y el 
Ministerio de Trabajo para estimular el empleo formal, digno, 
productivo y de calidad, que proteja los derechos de los 
trabajadores. Este servicio desarrolla actividades dirigidas a 
vincular buscadores de empleo y vacantes, con el fin de relacionar 
las necesidades de las empresas y las personas que están buscando 
una oferta laboral. Durante el 2018 se asignaron recursos por 
$2.653.060.413.

FOSFEC- SEGURO DE DESEMPLEO
El seguro de desempleo es un beneficio que garantiza la protección 
social de los trabajadores en caso de quedar desempleados. 

Durante el año 2018 se asignaron 4519 beneficiarios del Seguro 
de Desempleo con aportes al sistema de salud, pensión, cuota 
monetaria y bono de alimentación por un valor de $9.381’709.060. 
Fueron beneficiarios de la cuota monetaria 2694 personas 
cesantes.

Con el fin de fortalecer las competencias del personal beneficiario 
del Seguro de Desempleo para que puedan tener mayores 
oportunidades de ingresar al mercado laboral, se capacitaron 2.500 
cesantes, que recibieron formación en talleres de competencias 
clave y transversales, cursos de entrenamiento y reentrenamiento 
en áreas contable, comercial, administrativa, operativas y TIC.

2.145

13.014

27.020

37.012

6.560

Empresas registradas 
Plataforma

Número de vacantes 
Publicadas

Personas registradas 
Centro de Empleo

Pre-seleccionados 
(remitidos)

Contratados
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PROGRAMAS DE GOBIERNO 
(Estado joven)
  
Real. El Programa Estado Joven, como una iniciativa del Gobierno 
Nacional, se efectuó en el año 2018 en dos convocatorias, que 
permitieron que 179 jóvenes realizaran sus prácticas laborales 
con el Estado, y mediante la vinculación de 44 entidades públicas. 
Durante ese año se asignaron recursos por valor de $968’581.025. 

PROGRAMAS DE GOBIERNO 
(40000 Primeros empleos)
 
A diciembre de 2018, este programa de gobierno, administrado 
a través del Mecanismo de Protección al Cesante de Comfenalco 
Santander, que consiste en la mitigación de la brecha laboral para 
jóvenes sin experiencia laboral, ha contratado a 1.531 jóvenes y 
vinculado 472 empresas. 

CAPACITACIÓN
 
En el año 2018, con una inversión de $3.743’467.952, se 
capacitaron 9.681 cesantes, quienes, por medio de la oferta 
de formación, lograron mejorar sus competencias laborales en 
diversas áreas, y permitieron participar del mercado laboral con 
mayores oportunidades. Unidad de Servicio de Empleo Piedecuesta
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GESTIÓN
AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL COMFENALCO SANTANDER 
2018

Para la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, 
dar continuidad a los programas de manejo ambiental es 
una de las prioridades incluidas en su responsabilidad social 
corporativa. Por ello, la Institución vela por el desarrollo de 
alternativas para reducir los impactos ambientales que cada 
una de sus actividades puede generar. De igual manera, 
propende por la generación de conciencia ambiental en sus 
afiliados, empleados y usuarios, con el propósito de realizar un 
adecuado uso de los recursos naturales. 

Dentro de la gestión ambiental realizada por Comfenalco 
Santander, se encuentran el adecuado manejo y el tratamiento 
de los vertimientos o residuos líquidos a través de plantas de 
tratamiento de agua residual, con lo que se da cumplimiento 
al Decreto 3930 de 2010 y a la Resolución 0631 de 2015. 
Muestra de ello es la caracterización anual de los vertimientos 
correspondientes a los centros recreativos y vacacionales Club 
Lomas del Viento, Mesón del Cuchicute y la Sede Recreacional 
en Floridablanca. En el caso del Hotel Puerta de Santander, 
fue posible diseñar y construir la planta de tratamiento de 
aguas residuales, que se encargará de tratar los residuos 
líquidos generados por los usuarios y los trabajadores del 
hotel, cumpliendo con los límites permisibles de descargas a 
un cuerpo de agua receptor. En general, el caudal promedio de 
agua residual tratada y vertida en el año 2018 por los centros 
recreativos y vacacionales fue de 21.120 l/s.

Según los requerimientos de las normas de vertimientos citadas, 
también se realizó la caracterización de la descarga líquida no 
doméstica de la IPS, entregada a la red de alcantarillado de la 
ciudad con un caudal promedio de 710 l/s al año. 

De acuerdo con la normativa correspondiente al consumo 
de agua potable establecida en la Resolución 2115 de 2007, 
y al tratamiento del agua de las piscinas, constituida en la 
Resolución 1618 de 2010, Comfenalco Santander viene 
realizando mensualmente el análisis de laboratorio de los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de sus aguas, con 
el fin de garantizar un seguimiento eficaz para el cumplimiento 
de la norma. 

Dentro de los planes de gestión integral de los residuos 
sólidos PGIRS implementados en las Sedes de Comfenalco, 
se ha venido realizando el correcto manejo y la adecuada 
separación en la fuente de los residuos sólidos generados en 
cada establecimiento. Como indicador, se generó un total de 
295.456 Kg de residuos sólidos, distribuidos de la siguiente 
manera:

•155.936 Kg de residuos ordinarios enviados a los rellenos 
sanitarios municipales
•1.659 Kg de residuos reciclables reincorporados al ciclo 
económico
•123.461 Kg de residuos biodegradables de origen vegetal y 
animal

Adicionalmente, se participó en la VI y la VIII jornadas de 
recolección de residuos pos consumo, organizadas por 
autoridades ambientales y entidades públicas y privadas. 
Se entregó un total de 1.392 unidades y 341 Kg de residuos 
peligrosos y especiales, entre los que se encontraban 
fluorescentes, computadores y accesorios, pilas, equipos 
electrónicos, celulares, llantas, neveras, medicamentos 
vencidos y envases de insecticidas, entre otros. Estas jornadas 
se encargan de brindar una correcta disposición final de 
los residuos sólidos peligrosos recolectados, con lo que se 
evita que este material sea enviado a los rellenos sanitarios, 
botaderos a cielo abierto y a cuerpos de agua, y se previenen 
afectaciones al medio ambiente y a la salud pública. 
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Con respecto a la sensibilización ambiental, se realizaron 
capacitaciones, actividades y campañas ambientales dirigidas 
a los trabajadores, los afiliados, los estudiantes y los usuarios 
de los servicios prestados por la Caja. 

Estas actividades fueron enfocadas a:

•Charlas ambientales en la segunda jornada de reinducción, 
brindadas por el grupo “manos amigas”, adscrito a la empresa 
EMPAS, enfocadas en explicar, enseñar y otorgar alternativas 
a los trabajadores de la Caja sobre el adecuado manejo de 
los residuos, sólidos y líquidos, con el objetivo de garantizar 
la integridad de las redes de alcantarillado y la protección y 
conservación de las fuentes hídricas.

•Se capacitó al personal de la Caja con las jornadas de inducción 
sobre aspectos ambientales,como: día mundial del sobregiro, 
huella de carbono, calentamiento global y logros ambientales 
por parte de las entidades públicas y privadas. 

•En la Sede Administrativa, la Sede Recreacional y el Club 
Lomas del Viento se reemplazó el uso de vasos plásticos por 
vasos biodegradables, con lo que se disminuyó de forma 
considerable la utilización de insumos plásticos.

•Se participó en la campaña “Dona un artículo reciclable y 
ayuda familias colombo-venezolanas”.  Durante dos meses 
se entregó el reciclaje generado en las sedes recreacionales y 
vacacionales, la Sede Administrativa y la IPS. 

•Se capacitó al personal de servicios generales sobre el manejo 
correcto de productos químicos y la separación de residuos 
sólidos en la fuente.

•La CDMB sensibilizó a los niños y los docentes del Hogar 
infantil La Hormiguita con actividades lúdicas encauzadas al 
manejo de residuos sólidos por medio de la separación en la 
fuente, en conmemoración del Día Mundial del Reciclaje. 

•Dentro de sistema de gestión de calidad ambiental, se 
realizó una actividad lúdica con la compañía de un mimo. Se 
visitaron las oficinas de la Sede Administrativa, sedes 1, 2, 3, 
4 y 5, sobre la implementación del plan de gestión integral de 
residuos sólidos encaminada en la separación en la fuente, 

con el propósito de reincorporar los residuos reciclables al 
ciclo económico y garantizar el envío únicamente de residuos 
ordinarios al relleno sanitario, para extender su vida útil.    

•Divulgación de correos electrónicos internos con mensajes 
ambientales, con el fin de crear conciencia sobre los impactos 
negativos generados por el ser humano sobre los recursos 
naturales, brindado alternativas viables para mitigar las 
afectaciones ocasionadas. 

•La Sede Recreacional contó con la ejecución del torneo de 
fútbol “Copa Americana Junior Elite”, con la participación de 
diferentes escuelas de fútbol infantil de diferentes países. Esta 
copa va encaminada a la creación de la conciencia ambiental 
por parte de niños, familiares y visitantes al certamen, 
mediante la enseñanza de la importancia de la conservación y 
la preservación de los recursos naturales, enfocados en la no 
utilización de plástico.

•Se realizó la entrega y posterior adecuada disposición final de 
los residuos peligrosos, biosanitarios y especiales generados 
en la prestación de los servicios dentro de las instalaciones de 
la Caja, por medio de la empresa Sandesol, para un total de 
2.808 Kg de residuos dispuestos correctamente. 

•Se organizó la primera jornada de recolección de residuos 
reciclables en las sedes de los Gimnasios Pedagógicos, para 
incentivar a los alumnos en la conservación del planeta por 
medio del reciclaje, y motivarlos a entregar sus cuadernos del 
año académico 2017. 
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GESTIÓN DE 
ALIANZAS

Las alianzas son un factor que nos ha permitido ampliar 
la cobertura de algunos servicios en nuestras sedes en el 
departamento de Santander. A la fecha, hemos podido lograr 
más de 52 autoservicios, donde nuestros afiliados se benefician 
del 5 % de descuento permanente y por compras superiores a 
los $10.000.
 
Nuestra alianza con la EPS Famisanar busca seguir prestando 
servicios de primer nivel en nuestra IPS Comfenalco Santander 
(para los afiliados que deciden zonificarse en esta IPS) y el 
fortalecimiento del Plan de Atención Complementario, dirigido 
a los afiliados a la Caja, en el que podrán encontrar un nivel de 
atención superior.
 
Hemos buscado alianzas con cajas de compensación familiar,  
como Colsubsidio, donde los afiliados a Comfenalco Santander 
pueden hacer uso de los servicios en recreación, turismo y 
cultura en sus sedes, hoteles y teatro. 
 
El crecimiento de los usuarios y la ampliación de la cobertura 
del seguro de vida, renta diaria por hospitalización y accidentes, 
incluido el módulo oncológico, auxilio por maternidad y muerte 
accidental, siguen beneficiando a nuestros afiliados con la 
alianza con seguros CHUBB. 
 

El fortalecimiento del plan Comfexequias con Jardines la Colina 
ofrece a los afiliados la prevención exequial con bóveda para el 
grupo familiar. Un convenio con servicios integrales especiales 
de cubrimiento, cobertura y facilidad de pago.

Dentro de nuestros aliados estratégicos se encuentra 
Davivienda, entidad con la que tenemos la tarjeta de marca 
compartida Comfenalco Santander, cuyo fin al usarla es apoyar 
el crecimiento dela escuela social de Fútbol de la Caja. Esta 
estrategia nos ha permitido que más niños de los distintos 
sectores deprimidos de la ciudad y de diferentes municipios de 
provincia se beneficien de este programa.

Así mismo, seguimos consolidando nuestra alianza con Mas por 
Menos (Mas x Menos). Ahora nuestros afiliados podrán redimir 
la Cuota Monetaria y los afiliados disfrutarán en los 17 puntos 
de venta de esta cadena de supermercados de un descuento vía 
subsidio en especie: el día 10 de cada mes, el 10 %, y los demás 
días del mes, el 5 %, y 5 % adicional sobre el valor que pague 
con dinero de la cuota monetaria, solamente para las categorías 
A y B. Los afiliados categoría C reciben descuento comercial de
10 % el día 10 de cada mes en todos los puntos de venta.
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INVERSIONES 

Spa Saivitá Sede Sabana de Torres

$ 17.645.043.000
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Bucaramanga, 28 de febrero de 2019

Señores 
Asamblea General de Afiliados 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

He auditado los estados financieros adjuntos  de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, 
que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2017, el estado de resultados integral, el 
estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al año  terminado en dicha fecha, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel  de los estados financieros adjuntos de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de información Financiera aceptada en Colombia, con adaptación a la circular 
externa 00014 de 2016 y normas e instrucciones establecidas por la  Superintendencia del Subsidio Familiar. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno requerido para la preparación y presentación 
de los estados financieros libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error material, así como reconocer 
las aseveraciones implícitas relacionadas con los derechos y obligaciones, integridad, valuación y revelación, tal como lo 
certifica el representante legal y la contadora de la Corporación.
Mi responsabilidad como revisor fiscal es expresar una opinión sobre los Estados Financieros con base en mi auditoria, 
que comprende cumplir con requerimientos éticos y  pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los 
montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas técnicas y 
contables utilizadas y de las estimaciones realizadas por la administración, así como la evaluación de los estados financieros 
en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base razonable para fundamentar 
la opinión que expreso a continuación:

-En el Estado de Situación Financiera de 2018, se refleja un ajuste de revaluación de Propiedades Planta y Equipos por 
$36.437 millones, por un mayor valor registrado en la aplicación del Nuevo Marco Normativo del período anterior, como se 
indica en las Notas 11 y 25. 

En mi opinión, excepto por lo mencionado anteriormente, los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y 2017, que 
fueron tomados fielmente  del programa de contabilidad, debidamente licenciado  y adjuntos a este dictamen, presentan 
razonablemente la situación financiera de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, 
y los resultados de las operaciones, los cambios en la situación financiera, los cambios en el patrimonio y el flujo de 
efectivo,  de conformidad con las Normas de Contabilidad  y de Información Financiera aceptada para Colombia, y normas 
complementarias, para instituciones vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, aplicadas de manera uniforme.                                                           
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Párrafo de énfasis

-La contabilidad de la Corporación se lleva de conformidad con el nuevo marco normativo y la técnica contable.

-Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea de Afiliados y del Consejo Directivo. 

-La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente.

-Comfenalco Santander, realizó el cierre del programa de Mercadeo  Social con la venta de los supermercados a la empresa 
Mas X Menos S.A. autorizado por la Superintendencia del Subsidio Familiar en la resolución 0293 del 21 de mayo de 2018  
como se indica en las Notas No. 7 y 27. Los ingresos se destinarán para realizar proyectos de vivienda de interés social.    

-La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander,  cuenta con un control interno adecuado con políticas 
establecidas por la Corporación, las recomendaciones sobre el control interno fueron comunicadas a la Administración, 
Consejo Directivo y Comité de Auditoria, quienes han venido realizando acciones para el mejoramiento continuo del sistema 
del control interno. 

-En relación con lo ordenado en la Ley 603 del 2.000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración está dando 
cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado. 

-La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en 
particular lo relativo a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, han sido tomados de los registros y soportes contables. 
La Corporación se encuentra al día con el  pago por el año 2018. 

-Según lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1.995,  existe concordancia entre los estados financieros que acompañan 
y el informe de gestión preparado por la administración correspondiente al año 2018. 

FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal T.P 45201-T
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En cumplimiento de lo establecido en la norma que regula las 
actividades del Comité de Auditoría, Circular Externa 023 
de Noviembre de 2010 de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, “Instrucciones sobre el Sistema de Control Interno en 
las Cajas de Compensación Familiar, Gestión de Riesgos y Comité 
independiente de Auditoría” a continuación se presenta el informe 
que ilustran las principales actividades desarrolladas durante el 
año 2018:

En la vigencia se realizaron reuniones periódicas, con el 
propósito de apoyar al Consejo directivo y la Administración en el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el reglamento del 
Comité de Auditoría Independiente del Consejo Directivo.

Las actividades principales desarrolladas son:

•Seguimiento a los niveles de exposición de riesgo (mapas de 
riesgos), los cuales se encuentran actualizados en la cadena de 
valor de la Corporación  y es responsabilidad de cada área su 
monitoreo permanente, generando actividades para su mitigación 
y fortalecimiento de los controles.

•Se tiene establecido el Sistema de Control Interno, como 
herramienta transversal que permite establecer planes de 
mejoramiento que contribuyan con  el logro de los objetivos 
estratégicos, legales, mejorando los controles, realizando 
seguimiento a las instrucciones dadas por el Consejo Directivo en 
relación con los programas y proyectos desarrollados, según los 
lineamientos establecidos por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

•Se identificaron oportunidades de mejora producto de los 
trabajos de auditoría interna y seguimiento a los planes de 

acción, los cuales fueron reportadas a la administración para su 
gestión, en la búsqueda de optimizar los procesos, contribuyendo 
al mantenimiento de los Sistemas integrados, evaluando los 
resultados y su eficacia.

•El proceso Control Corporativo continuamente esta a la 
vanguardia de nuevas metodologías de trabajo con el objetivo de 
optimizar su gestión.  

•Se realizo seguimiento a las funciones del Comité de Auditoría 
independiente a fin de garantizar el grado de cumplimiento.  De 
igual manera se informo al Consejo Directivo, los temas tratados 
en las secciones del comité de Auditoría y sus recomendaciones. 

•Cabe resaltar que para este año la Administración definió la 
política anticorrupción y su programa, la cual fue presentada  al  
Comité de Auditoría y aprobada por el Consejo Directivo, basados 
en los comportamientos éticos y la transparencia en la gestión 
administrativa, de conformidad con los principios establecidos en 
el Código de Buen Gobierno y ética de la corporación.

•El aseguramiento de la Información se soporta en herramientas 
tecnológicas acordes que permiten la trazabilidad de los procesos 
y operaciones de la Entidad.

Finalmente el resultado de la evaluación del grado de madurez 
del Sistema de Control Interno de acuerdo a la metodología 
establecida por la Corporación se encuentra en un nivel de 
desarrollo “Estandarizado/Monitoreado”, no se evidencian 
deficiencias de control que pudieran impactar significativamente 
las operaciones de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Santander. 

Informe de gestión del comité de auditoría del consejo directivo sobre el funcionamien-
to del sistema de control interno del subsidio familiar de Comfenalco Santander año 
2018

ALONSO CASTILLO ORTÍZ 
Presidente Concejo Directivo

Señores ASAMBLEA DE AFILIADOS CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LA CONTADORA DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

Bucaramanga, 26 de febrero de 2019

Nosotros  Luis Hernán Cortes Niño, como Representante Legal y Ruth Doralba Bretón Pinilla,  en calidad de Contador 
Público de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander

Certificamos: 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2018,  de 
conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera;   incluyendo las correspondientes Notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo 
indivisible con los Estados Financieros, además,

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran 
diligenciados y al día.

b. Durante este periodo: 

1. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a 
revelar en los Estados Financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.

2. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros  o de 
ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las Notas a los Estados Financieros. 

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados 
de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones  y compensaciones contables de sus transacciones en 
el ejercicio a diciembre 31 de 2018. Las Propiedades planta y equipo han sido objeto de avalúo utilizando métodos de 
reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido 
reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros y sus 
respectivas Notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.
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RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA
Contadora Pública T.P. 67946-T

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO 
Presidente Concejo Directivo

f. Las garantías dadas a terceros para el  cumplimiento de contratos  son suficientes y el cumplimiento de los mismos está 
garantizado.

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad. 

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación 
de los activos y pasivos a la fecha de este Estado de Situación Financiera.

i. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de 
acuerdo con las normas vigentes.

j. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones  tributarias de las cuales se tenga conocimiento.
 
k. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelados. 

l. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos, que indiquen que representan base de 
ingresos futuros. 
m.Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas incluyendo los seguros, y 
se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes.

n. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los 
Estados Financieros cortados a la fecha.

o. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del 
software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.

p. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son efectuados 
por  la administración y personal asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación con la 
preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel 
de efectividad y eficiencia en las operaciones.
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Estado de 
Situación 
Financiera
(Cifras Expresados en pesos)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018 y 2017) / (Expresados en pesos Colombianos)

Activo
Activos corrientes

Activo no corriente

Pasivo no corriente

        

        

Pasivo
Pasivo corriente

Patrimonio

Nota

Nota

Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos no financieros corrientes
Otros activos
Total activo corriente

5
6
7
8
9
10

Otros activos
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de Inversión
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Total activo no corriente

Total activo

10
11
12
13

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos,Gravamenes y tasas
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros 
Provisiones
Total pasivo corriente

14
15
16
17
18
19

Obligaciones financieras
Provisiones
Otros pasivos no financieros 
Pasivo por impuestos diferidos
Total pasivo no corriente

14
19
18
20

Total pasivo

Obras y programas de beneficio social
Superavit
Otras reservas
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Ganancias acumuladas-Efectos de adopción
Otro resultado integral
Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

21
22
23
24
24
24
25

31/12/2018 31/12/2017

31/12/2018 31/12/2017

 35.134.475.044 
 4.235.512.656 

 63.153.135.719 
 36.004.495.067 

 153.668.727 
 96.270.628.011 

 234.951.915.224 

 44.115.650.002 
 4.643.714.754 

 73.013.165.037 
 33.524.473.931 

 114.703.713 
 77.541.370.250 

 232.953.077.687 

  5.924.003.374 
 142.244.036.323 

 7.794,381.273 
 1.675.454.069 

 157.637.875.039 

 392.589.790.263 

  4.986.977.949 
 178.487.704.864 

 -   
 1.994.634.423 

 185.469.317.236 

 418.422.394.923 

   11.032.094.228 
 41.167.418.352 

 841.896.638 
 2.442.571.581 

 49.824.390.232 
 70.435.952 

 105.378.806.983 

    3.400.000.000 
 3.088.536.590 

 12.427.830.251 
 475.579.780 

 19.391.946.621 

  124.770.753.604 

   19.788.065.531 
 49.941.468.976 

 955.914.820 
 2.310.378.497 

 46.672.735.357 
 216.374.902 

 119.884.938.083 

    3.035.145.611 
 2.975.394.631 

 15.847.915.141 
 488.268.297 

 22.346.723.680 

  142.231.661.763 

 118.251.680.424 
 17.278.648.133 

 2.303.573.911 
 14.869.409.152 
 27.882.232.615 
 71.215.486.313 
 16.018.006.111 

 267.819.036.659

 392.589.790.263 

 102.757.755.577 
 17.278.648.133 

 2.116.525.163 
 14.584.497.342 
 15.778.836.658 
 71.218.814.283 
 52.455.656.004 

 276.190.733.160 

 418.422.394.923 

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

(Ver certificación adjunta)

Ruth doralba bretón pinilla
Contador Público TP No.67946-T

(Ver certificación adjunta)

Faustino Pinto Rubio
Revisor Fiscal T.P 45201-T
(Ver certificación adjunta)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018 y 2017) / (Expresados en pesos Colombianos)

Activo
Activos corrientes

Activo no corriente

Pasivo no corriente

        

        

Pasivo
Pasivo corriente

Patrimonio

Nota

Nota

Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos no financieros corrientes
Otros activos
Total activo corriente

5
6
7
8
9
10

Otros activos
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de Inversión
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Total activo no corriente

Total activo

10
11
12
13

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos,Gravamenes y tasas
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros 
Provisiones
Total pasivo corriente

14
15
16
17
18
19

Obligaciones financieras
Provisiones
Otros pasivos no financieros 
Pasivo por impuestos diferidos
Total pasivo no corriente

14
19
18
20

Total pasivo

Obras y programas de beneficio social
Superavit
Otras reservas
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Ganancias acumuladas-Efectos de adopción
Otro resultado integral
Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

21
22
23
24
24
24
25

31/12/2018 31/12/2017

31/12/2018 31/12/2017

 35.134.475.044 
 4.235.512.656 

 63.153.135.719 
 36.004.495.067 

 153.668.727 
 96.270.628.011 

 234.951.915.224 

 44.115.650.002 
 4.643.714.754 

 73.013.165.037 
 33.524.473.931 

 114.703.713 
 77.541.370.250 

 232.953.077.687 

  5.924.003.374 
 142.244.036.323 

 7.794,381.273 
 1.675.454.069 

 157.637.875.039 

 392.589.790.263 

  4.986.977.949 
 178.487.704.864 

 -   
 1.994.634.423 

 185.469.317.236 

 418.422.394.923 

   11.032.094.228 
 41.167.418.352 

 841.896.638 
 2.442.571.581 

 49.824.390.232 
 70.435.952 

 105.378.806.983 

    3.400.000.000 
 3.088.536.590 

 12.427.830.251 
 475.579.780 

 19.391.946.621 

  124.770.753.604 

   19.788.065.531 
 49.941.468.976 

 955.914.820 
 2.310.378.497 

 46.672.735.357 
 216.374.902 

 119.884.938.083 

    3.035.145.611 
 2.975.394.631 

 15.847.915.141 
 488.268.297 

 22.346.723.680 

  142.231.661.763 

 118.251.680.424 
 17.278.648.133 

 2.303.573.911 
 14.869.409.152 
 27.882.232.615 
 71.215.486.313 
 16.018.006.111 

 267.819.036.659

 392.589.790.263 

 102.757.755.577 
 17.278.648.133 

 2.116.525.163 
 14.584.497.342 
 15.778.836.658 
 71.218.814.283 
 52.455.656.004 

 276.190.733.160 

 418.422.394.923 

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

(Ver certificación adjunta)

Ruth doralba bretón pinilla
Contador Público TP No.67946-T

(Ver certificación adjunta)

Faustino Pinto Rubio
Revisor Fiscal T.P 45201-T
(Ver certificación adjunta)
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Estado 
de Resultados Integrales

31/12/2018 31/12/2017

Ingresos de actividades ordinarias 26 205.699.532.821 217.080.330.234

Costo de ventas y operación 33 110.165.584.230 127.372.256.578

Utilidad Bruta 95.533.948.591 89.708.073.656   

     Otros ingresos 27
Gastos de administración 28
Apropiaciones de ley 29
Otros gastos 30
Apropiaciones de ley y otras transferencias 32
Ganancia antes de impuestos

17.953.827.410
37.843.753.662
42.597.542.608

4.305.107.089
33.840.027

28.707.532.615

8.661.532.496
39.172.092.493 
38.931.558.343 
4.280.318.526 

61.199.132
15.924.437.658   

Gasto (Ingreso) por impuestos 31 825.300.000 145.601.000       

Ganancia(pérdida) operaciones continuadas 27.882.232.615 15.778.836.658   

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018 y 2017) / (Expresados en pesos Colombianos)

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

(Ver certificación adjunta)

Ruth doralba bretón pinilla
Contador Público TP No.67946-T

(Ver certificación adjunta)

Faustino Pinto Rubio
Revisor Fiscal T.P 45201-T
(Ver certificación adjunta)
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Estado de otros resultados Integrales
(Con cifras comparativas con el año que terminó el 31 de diciembre de 2018)
(Expresados en  pesos Colombianos)

Nota 31/12/2018 31/12/2017

RESULTADO DEL EJERCICIO 27,882,232,615 15,778,836,658

Partidas que se reclasificarán posteriormente  
al resultado del periodo

Partidas que no se reclasificarán 
posteriormente  al resultado del periodo

Revaluación de Propiedad planta y equipo 25 16,030,694,628 52,645,599,483

Impuesto diferido revaluacion de propiedades 
planta y equipo

(12,688,517) 189,943,479 

Subtotal 16,018,006,111 52,455,656,004

OTRO RESULTADO INTEGRAL 16,018,006,111  52,455,656,004

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL 
EJERCICIO 43,900,238,726  68,234,492,662 

RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA
Contadora Pública T.P. 67946-T

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO 
Presidente Concejo Directivo

FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal T.P 45201-T
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(Expresados en  pesos Colombianos)

Estado de cambios en el patrimonio
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2018 y 2017)

Reservas Ganancias o perdidas acumuladas

Obras y 
programas de 

beneficio social
Superavit Otras reservas

Otro resultado 
integral

Resultado del 
ejercicio

Resultados 
acumulados

Ganancias 
acumuladas-

Efectos de 
adopción

Total 
Patrimonio

Patrimonio al inicio 01.01.2016  82,648,559,724  16,870,984,199  1,913,421,534 7,542,743,988  13,927,955,815.66  16,565,744,635  72,576,694,270.00 
 

212,046,104,166 

Traslado de resultados  20,109,195,853 -18,127,948,560.00 -1,981,247,293

Resultado del ejercicio 15,778,836,658.04

Otro resultado integral (ORI) 44,912,912,016

Pago de dividendos decretados

Otros cambios en el patrimonio 407,663,934 203,103,629 -1,357,879,987.00

Distribución de resultados

Patrimonio al final del periodo 
31.12.2017 $102,757,755,577 17,278,648,133  2,116,525,163  52,455,656,004 15,778,836,658  14,584,497,342  71,218,814,283.00 276,190,733,160 

Traslado de resultados 15,493,924,847 -15,778,836,658

Resultado del ejercicio 27,882,232,615

Otro resultado integral (ORI) -36,437,649,893

Pago de dividendos decretados

Otros cambios en el patrimonio 187,048,748 284,911,810 -3,327,970 

Distribución de resultados

Patrimonio al final del periodo 
31.12.2018 $118,251,680,424  17,278,648,133  2,303,573,911  16,018,006,111  27,882,232,615  14,869,409,152  71,215,486,313 267,819,036,659 

RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA
Contadora Pública T.P. 67946-T

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO 
Presidente Concejo Directivo

FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal T.P 45201-T
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Estado de flujo de efectivo
(Con cifras comparativas con el año que terminó el 31 de diciembre de 2018)

(Expresados en  pesos Colombianos)

Nota 2018 2017
Utilidad Neta  27,882,232,615  15,778,836,658
Depuración por ingresos y gastos que no 
implicaron movimiento de efectivo:
 + Perdida por deterioro de cuentas 
comerciales por cobrar -282,654,811  -396,792,272 

 + Gasto por depreciaciones  3,221,799,540  2,889,338,414 
 + Gasto por amortizaciones  1,042,982,999  631,086,347 
 + Provisión gasto por Impuestos  825,300,000  145,601,000 
 + Perdida en venta de propiedad planta y 
equipo  614,950,390  9,697,825 

 +  Perdida en Inventario
 33,304,610,732  19,057,767,972 

Cambios en activos y pasivos
Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 10,142,684,129 -6,225,412,080 

Inventarios  -2,480,021,136  -5,628,766,527 
Activos financieros 408,202,098 -60,796,654 
Otros activos no financieros corrientes -38,965,014 -5,958,340 
Otros activos -19,666,283,186  -6,300,756,757
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar -8,744,050, 624  -776,679,073

Beneficios a empleados 132,193,084  -128,334,818 
Impuestos gravamenes y tasas -939,318,182 -193,427,022
Pasivo por impuesto diferido  -12,688,518 171,811,854
Otros pasivos no financieros corrientes  -268,430,015 5,866,498,118
Provisiones  -32,796,991 1,007,194,244

Página 1 de 2
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Nota 2018 2017
Flujo de efectivo neto generado por 
actividades de operación:  11,775,136,379  18,040,673,971 

Flujos de efectivo por actividades de 
inversión

 - Pago por mejoras y compras de 
Propiedad, planta y equipo  -11,825,112,556  -8,493,252,916

 - Pago por compra de Intangibles  -723,802,645  -1,259,972,357 
Flujo de efectivo neto en actividades de 
inversión: -12,548,915,201 -9,753,225,272 

Flujos de efectivo por actividades de 
financiación

 + Aumento de obligaciones financieras 
o nuevas obligaciones adquiridas -8,391,116,914  -612,657,559 

 + otros ajustes 183,720,778  -747,112,424 
Flujo de efectivo neto por actividades 
de financiación:

-8,207,396,136 -1,359,769,983

Variación del efectivo  -8,981,174,958  6,927,678,715 

Efectivo inicial  44,115,650,002  37,187,971,287 

Efectivo actual  35,134,475,044  44,115,650,002 

Página 2 de 2

RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA
Contadora Pública T.P. 67946-T

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO 
Presidente Concejo Directivo

FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal T.P 45201-T
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Notas a los Estados Financieros Separados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 

(Cifras en  pesos colombianos)

Bases de Preparación de los Estados Financieros Separados

1. Entidad que reporta

Comfenalco Santander es la Caja de Compensación Familiar líder del oriente colombiano, fundada en 1967 por un pequeño grupo de 
empresarios que visionaron seguridad, bienestar y progreso para las familias santandereanas.

Una década después de haber sido instaurado el Subsidio Familiar en nuestro país, el 3 de Noviembre de 1967 la Junta Directiva de la 
Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, Seccional Santander, convocó a Asamblea General a los 84 miembros de este gremio 
con el propósito de realizar el acta de fundación de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander.

En esta Asamblea se elaboraron los estatutos y se designó el Primer Presidente del Consejo Directivo el Doctor Cristian Hederich 
Valenzuela y el Director Administrativo el Doctor Julio Cesar Almeyda Quintero.

Comfenalco Santander obtuvo su personería jurídica No. 0223 de la Gobernación de Santander, el 5 de diciembre del mismo año. Inició 
labores el 1 de Enero de 1968 en la Calle 35 No 18 -20.

Comfenalco Santander surge con la función primordial de administrar y distribuir el subsidio familiar a los trabajadores de las empresas 
afiliadas contribuyendo de esta forma al mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante los programas en Educación 
formal y para el desarrollo y el trabajo humano, Salud, Recreación, Mercadeo y Turismo.

A nivel nacional las Cajas de Compensación Familiar pagaban sus subsidios mediante cuotas diferenciales de acuerdo al número de 
hijos y al valor del 4% de tal manera que nadie era deficitario. Comfenalco Santander a diferencia de las otras Cajas no tuvo cuotas 
“discriminadas”, pagó una cuota única $40.oo pesos por hijo beneficiario lo cual hizo que el subsidio en dinero fuera más digno.

En el primer año 1968, los miembros del Consejo Directivo aportaron dinero de su ingreso personal para completar la cuota de Subsidio 
aprobada para los trabajadores  vinculados a las empresas afiliadas.

Actualmente cuenta con los siguientes servicios: Crédito Social, Educación y cultura, Mercadeo Social, Salud, Servicios Sociales, Subsidio 
y Aportes, Vivienda y Construcción.

2. Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Separados

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado 
por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2017 se basan en las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente 
al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2015.

Mediante la expedición de la Circular Externa 008 del 16 de Mayo de 2014, la Superintendencia del Subsidio Familiar estableció una 
clasificación y normatividad aplicable a las Cajas de Compensación que se encuentran en proceso de implementación del Nuevo Marco 



45

Normativo. Dentro de esta clasificación, la Caja de Compensación Comfenalco Santander fue catalogada en el Grupo 2, con lo cual debía 
aplicar las NIIF para Pymes.

De acuerdo al análisis realizado de las operaciones que actualmente ejecuta la Caja de Compensación, se optó por acogerse al parágrafo 
4° del artículo 3 el Decreto 3022 de 2013, el cual contempla que las entidades señaladas en su artículo 1°, podrán voluntariamente 
aplicar el marco técnico normativo correspondiente al Grupo 1 y para el efecto podrán sujetarse al cronograma establecido para el 
Grupo 2.

En cumplimiento de este parágrafo se remitió oficio (DA 0902-011-14) en el cual se manifestó la intención de aplicar el marco técnico 
Normativo correspondiente al Grupo 1. En documento del 15 de Agosto de 2014 a la superintendencia de Subsidio Familiar, se reiteró 
la intención de acogerse al parágrafo 4° del artículo 3 el Decreto 3022 de 2013, ya que el desarrollo de su cronograma se hizo en base al 
Marco Técnico Normativo del Grupo 1.

El cronograma establecido para el grupo 2 es el siguiente;

Período

Desde el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre 
de 2014

Desde el 1° de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 
de 2015

31 de diciembre de 2015

1° de enero de 2016

Entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

31 de diciembre de 2016

1° de enero de 2015

La fecha de transición (1° de enero de 2015)

Concepto

Período de preparación obligatoria

Fecha de transición

Estado de situación financiera de apetura

Período de transición

Fecha de aplicación 

Primer período de aplicación

Fecha de reporte

Últimos estados financieros comforme a los Decreos 
números 2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad 
vigente

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

Con la expedición del decreto 2496 de 2015 se modificó el cronograma aplicable a los preparadores de información financiera del Grupo 
2, que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar para lo cual se Adiciono el Capítulo 
4 al Título 4 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015 así;

Capítulo 4 Artículo 1.1.4.4.1

1. Fecha de transición. Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera vez del nuevo marco técnico normativo de información 
financiera, momento a partir del cual deberá iniciarse la construcción del primer año de información financiera de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo que servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos. En el caso de la aplicación del 
nuevo marco técnico normativo en el corte al 31 de diciembre de 2017, esta fecha será el 1 de enero de 2016.

2. Estado de situación financiera de apertura. Es el estado en el que por primera vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco normativo 
los activos, pasivos y patrimonio de las entidades que apliquen este Título. Su fecha de corte es la fecha de transición. El estado de 
situación financiera de apertura no será puesto en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento.
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3. Periodo de transición. Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico normativo durante el cual deberá llevarse la 
contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo a la normatividad vigente al momento de la expedición del Decreto 3022 de 2013 
y, simultáneamente, obtener información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera, con el fin de permitir la 
construcción de información financiera que pueda ser utilizada para fines comparativos en los estados financieros en los que se aplique 
por primera vez el nuevo marco técnico normativo. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de 
diciembre de 2017, este periodo iniciará el 1 de enero de 2016 y terminará el31 de diciembre de 2016. Esta información financiera no 
será puesta en conocimiento público ni tendrá efectos legales en dicho momento.

Por lo expresado anteriormente Comfenalco Santander se acogió a los nuevos plazos dados por el decreto 2496 de 2015, lo que implica 
una modificación en su cronograma de Implementación ya que deberá volver a elaborar su Estado de Situación Financiera de Apertura 
y tomar estas cifras como punto de partida para su periodo de transición.

2.1 Bases de medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las siguientes partidas 
importantes incluidas en el estado de situación financiera:

•Los activos financieros disponibles para la venta son medidos al valor razonable.
•Las propiedades de inversión son medidas al valor razonable.
•Los terrenos y Construcciones y edificaciones son medidas al valor razonable.

2.2 Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros separados de Comfenalco Santander se expresan en la moneda del ambiente económico 
primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros separados se presentan “en pesos colombianos”, que es la 
moneda funcional y la moneda de presentación. 

2.3 Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 
contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en 
el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante en los estados financieros, 
se describe en las siguientes notas:

•Nota  11- Propiedades planta y equipo
•Nota  16 - Beneficios a empleados
•Nota 6  - Inversiones en subsidiarias

3. Políticas contables significativas

Las políticas contables y las bases establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estados 
financieros (consolidados o separados), de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF), a menos que se indique lo contrario.

3.1 Ingresos de actividades ordinarias

COMFENALCO SANTANDER establece medir el importe de sus ingresos de actividades ordinarias al valor  razonable de la 
contraprestación, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial, que 
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COMFENALCO SANTANDER pueda otorgar, y se tratarán según el estándar internacional como venta de contado o equivalente si su 
cuantía es menor a 90 días, si es superior se medirá a valor presente, utilizando la tasa de interés de un instrumento similar.

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir.

El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina, normalmente, por acuerdo entre 
COMFENALCO SANTANDER y el vendedor o usuario del activo. Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 
teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que COMFENALCO SANTANDER pueda otorgar.

En  la  mayoría  de  los  casos,  la  contrapartida  revestirá  la  forma  de  efectivo  o equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso de 
actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir.
 
No obstante, cuando la entrada de efectivo o de equivalentes al efectivo se difiera en el tiempo, el valor razonable de la contrapartida 
puede ser menor que la cantidad nominal de efectivo cobrada o por cobrar. Por ejemplo, COMFENALCO SANTANDER puede conceder 
al cliente un crédito sin intereses o acordar la recepción de un efecto comercial, cargando una tasa de interés menor que la del mercado, 
como contrapartida de la venta de bienes. Cuando el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable 
de la contrapartida se determinará por medio del descuento de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada para 
la actualización. 

La tasa de interés imputada a la operación será, de entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar:

(a) o bien la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea parecida a la que tiene el cliente que lo acepta.

(b) o  bien  la  tasa  de  interés  que  iguala  el  nominal  del  instrumento  utilizado, debidamente  descontado,  al  precio  al  contado  de  los  
bienes  o  servicios vendidos.

La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como ingreso de actividades ordinarias por 
intereses, de acuerdo con los párrafos  Intereses, regalías y dividendos, y de acuerdo con la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” contenida 
en el MTN.

Cuando se intercambien o permuten bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza similar, tal cambio no se considerará 
como una transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. 
Con frecuencia, este es el caso de mercaderías como  el  aceite o  la  leche, en  las  que  los  proveedores  intercambian  o  permutan 
inventarios en diversos lugares, con el fin de satisfacer pedidos en un determinado lugar. Cuando los bienes se vendan, o los servicios 
se presten, recibiendo en contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, el intercambio se considera como una transacción 
que produce ingresos de actividades ordinarias. Tales ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor razonable de los bienes o 
servicios recibidos, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo u otros medios equivalentes transferidos en la operación. 

En el caso de no poder medir con fiabilidad el valor de los bienes o servicios recibidos, los ingresos de actividades ordinarias se medirán  
según el  valor  razonable  de  los  bienes  o  servicios  entregados,  ajustado igualmente por cualquier eventual importe de efectivo u otros 
medios equivalentes al efectivo transferidos en la operación.

Ingresos por venta de bienes  

Los ingresos de actividades ordinarias que se lleven a cabo en la venta de bienes, deben ser reconocidos y registrados en los Estados 
Financieros  cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

(a) La  entidad  transfiera  al  comprador  los  riesgos  y  ventajas,  de  tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.

(b) COMFENALCO SANTANDER no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado 
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.

(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.



48

(d) Sea probable que COMFENALCO SANTANDER reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Prestación de servicios.  

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de 
actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del 
periodo sobre el que se informa. 

El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

(b) Sea probable que COMFENALCO SANTANDER reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

(c) El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.

(d) Los  costos  incurridos  en  la  transacción,  así  como  los  que  quedan  por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

Cuando el resultado final de una transacción no pueda estimarse de forma fiable, y no sea probable que se recuperen tampoco los costos 
incurridos en la misma, no se reconocerán ingresos de actividades ordinarias, pero se procederá a reconocer los costos incurridos como 
gastos del periodo. Cuando desaparezcan las incertidumbres que impedían la estimación fiable del correcto desenlace del contrato, se 
procederá a reconocer los ingresos de actividades ordinarias derivados, utilizando lo previsto en el párrafo anterior.

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado de realización de una transacción se denomina 
habitualmente con el nombre de Método del Porcentaje de Realización. 

Bajo este método, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación 
del servicio. El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base suministrará información útil sobre la medida de 
la actividad de servicio y su ejecución en un determinado periodo. 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la 
transacción fluyan a COMFENALCO SANTANDER. No obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad 
de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad  respecto a la cual el cobro  ha  
dejado  de  ser  probable  se  procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.

Intereses
 
Los  ingresos que COMFENALCO SANTANDER obtenga a razón de actividades ordinarias derivados del uso, por parte de terceros, 
de activos de COMFENALCO SANTANDER que generan intereses, deben ser reconocidos de acuerdo con las bases establecidas a 
continuación:

(a)Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo

Siempre que:
a) Sea probable que COMFENALCO SANTANDER reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.

3.2 Beneficios a los empleados

Beneficios a los empleados a corto plazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo, incluyen elementos tales como los siguientes, si se esperan liquidar totalmente antes de 
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doce meses después del final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados presten los servicios relacionados:

(a) sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social.

(b) derechos por permisos retribuidos y ausencia retribuida por enfermedad.

(c) participación en ganancias e incentivos.

(d) beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como atenciones médicas, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y 
servicios gratuitos o parcialmente subvencionados).

La  entidad no necesita reclasificar un beneficio a los empleados a corto plazo si las expectativas de COMFENALCO SANTANDER sobre 
el calendario de la liquidación cambian temporalmente. Sin embargo, si las características del beneficio cambian (tales como un cambio 
de un beneficio no acumulativo a uno acumulativo) o si un cambio en las expectativas del calendario de liquidación no es temporal, 
entonces COMFENALCO SANTANDER considerará si el beneficio todavía cumple la definición de beneficios a los empleados a corto 
plazo.

Reconocimiento y medición

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a COMFENALCO SANTANDER durante el periodo contable, ésta reconocerá el 
importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios:

(a) como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es 
superior al importe sin descontar de los beneficios, COMFENALCO SANTANDER reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado 
de un gasto), en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un reembolso 
en efectivo.

(b) como un gasto, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de un activo.
Otros beneficios a largo plazo para los empleados

Otros beneficios a los empleados a largo plazo, incluyen partidas tales como los siguientes, si no se esperan liquidar totalmente antes 
de doce meses después del final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados presten los servicios relacionados:

(a) las ausencias retribuidas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos periodos de vida activa

(b)  Primas de antigüedad y quinquenios

La medición de los otros beneficios a largo plazo a los empleados no está sujeta, normalmente, al mismo grado de incertidumbre que 
afecta a la medida de los beneficios post-empleo. Por esta razón, esta Norma requiere un método simplificado de contabilización de 
otros beneficios a largo plazo a los empleados. A diferencia de la contabilidad requerida para los beneficios post-empleo, este método 
no reconoce nuevas mediciones en otro resultado integral.

Beneficios por terminación

La  entidad reconocerá un pasivo y un gasto por beneficios por terminación en la primera de las siguientes fechas:

(a) cuando COMFENALCO SANTANDER ya no pueda retirar la oferta de esos beneficios; y

(b) el momento en que COMFENALCO SANTANDER reconozca los costos por una reestructuración que quede dentro del alcance de la 
NIC 37 e involucre el pago de los beneficios por terminación.

Para los beneficios por terminación por pagar como consecuencia de una decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios 
a cambio de la finalización de su contrato de empleo, el momento en que una entidad ya no pueda retirar la oferta de beneficios por 
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terminación es el primero de:
•el momento en que el empleado acepta la oferta; y

•el momento en que tenga efecto una restricción (por ejemplo, un requerimiento legal, contractual o de regulación u otra restricción) 
sobre la capacidad de COMFENALCO SANTANDER para retirar la oferta. Este sería cuando se realiza la oferta, si la restricción existía 
en el momento de la oferta.

Para los beneficios por terminación por pagar como consecuencia de la decisión de una entidad de terminar el contrato de empleo de 
un empleado, COMFENALCO SANTANDER ya no puede retirar la oferta cuando ha comunicado a los empleados afectados un plan de 
terminación que cumple todos los criterios siguientes:

•Las acciones requeridas para completar el plan indican que es improbable que se vayan a realizar cambios significativos en el plan.

•El plan identifica el número de empleados cuyo empleo va a finalizar, sus clasificaciones de trabajo o funciones y sus localizaciones 
(pero el plan no necesita identificar cada empleado individualmente) y la fecha de finalización esperada.

•El plan establece los beneficios por terminación que los empleados recibirán con suficiente detalle como para que éstos puedan 
determinar el tipo e importe de beneficios que recibirán cuando finalicen sus contratos de empleo.

COMFENALCO SANTANDER medirá los beneficios por terminación en el reconocimiento inicial y medirá y reconocerá cambios 
posteriores, de acuerdo con la naturaleza del beneficio a los empleados, siempre que si los beneficios por terminación son una mejora de 
los beneficios post-empleo, COMFENALCO SANTANDER aplicará los requerimientos de beneficios post-empleo. En otro caso:

(a) Si se espera que los beneficios por terminación se liquiden completamente antes de doce meses después del periodo anual sobre 
el que se informa en el que el beneficio por terminación se reconozca, COMFENALCO SANTANDER aplicará los requerimientos de 
beneficios a los empleados a corto plazo.

(b) Si no se espera que los beneficios por terminación se liquiden completamente antes de doce meses después del periodo anual sobre 
el que se informa, COMFENALCO SANTANDER aplicará los requerimientos de otros beneficios a los empleados a largo plazo.

3.3 Impuesto a las ganancias

Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que 
no haya sido liquidado.  Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por 
esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.

El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas 
en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo.

Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, COMFENALCO SANTANDER 
reconocerá tal derecho como un activo, en el mismo periodo en el que se produce la citada pérdida fiscal, puesto que es probable que 
COMFENALCO SANTANDER obtenga el beneficio económico derivado de tal derecho, y además este beneficio puede ser medido.

Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos.

Diferencias temporarias imponibles

COMFENALCO SANTANDER reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a 
menos que la diferencia haya surgido por:

(a) El reconocimiento inicial de una plusvalía.



51

(b) El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: No es una combinación de negocios y en el momento en que 
fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal.

Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal, por diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones 
en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos.

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe en libros se recuperará, en forma de beneficios 
económicos, que COMFENALCO SANTANDER recibirá en periodos futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda a su base 
fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta diferencia será 
una diferencia temporaria imponible, y la obligación de pagar los correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por 
impuestos diferidos. 

A medida que COMFENALCO SANTANDER recupere el importe en libros del activo, la diferencia temporaria deducible irá revirtiendo 
y, por tanto, COMFENALCO SANTANDER tendrá una ganancia imponible. Esto hace probable que los beneficios económicos salgan de 
COMFENALCO SANTANDER en forma de pagos de impuestos.

Diferencias temporarias deducibles

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte 
probable que COMFENALCO SANTANDER disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias 
deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 
transacción que:

(a) No es una combinación de negocios

(b) En el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal.

No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, para las diferencias temporarias deducibles asociadas con inversiones 
en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, así como con participaciones en acuerdos conjuntos.

3.4 Inventarios

Los inventarios se medirán inicialmente al costo. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 
Los inventarios se contabilizan al costo por el sistema de Inventario Permanente y son valuados por el método Retail.

COMFENALCO SANTANDER utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 
Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes.

Medición posterior:

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para 
terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que COMFENALCO SANTANDER espera obtener por la venta de los inventarios, 
en el curso normal de la operación. El valor razonable refleja el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el 
mismo inventario en el mercado principal (o más ventajoso) para ese inventario, entre participantes  de  mercado  en  la  fecha  de  la  
medición.  El  primero  es  un  valor específico para COMFENALCO SANTANDER, mientras que el último no. El valor neto realizable de 
los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta.
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RUBRO MEDICIÓN

Terrenos Valor Razonable 

Construcciones y Edificaciones Valor Razonable

Maquinaria y Equipo Costo

Herramientas Costo

Muebles y Enseres Costo

Equipos Electrónicos Costo

Equipos de Computo Costo

Equipo de Telecomunicaciones Costo

Equipo Médico - Científico Costo

Equipo Odontológico Costo

Restaurante y Cafetería Costo

Hotelería y Restaurante Costo

Flota y Equipo de Transporte Costo

3.5 Propiedad planta y equipo

COMFENALCO SANTANDER reconocerá como activo si, y sólo si: 

(a)Sea probable que COMFENALCO SANTANDER obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo

(b)El costo del activo para COMFENALCO SANTANDER pueda ser valorado con fiabilidad.

Medición Inicial

Un elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:

• Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio;

• Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda 
operar de la forma prevista por la gerencia;  

• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 
asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre COMFENALCO SANTANDER como consecuencia de utilizar el elemento 
durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo. 

Medición posterior:

La política contable de COMFENALCO SANTANDER para la medición posterior de propiedad, planta y equipo es el Modelo del Costo 
que equivale al costo menos la depreciación acumulada y perdidas por deterioro del valor acumulado y el modelo de revaluación en el 
que su valor revaluado es el valor razonable resultante de los avalúos técnicos que se practiquen, menos la amortización acumulada, y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. 

Comfenalco Santander medirá las propiedades, planta y equipo al costo en el reconocimiento inicial.

Los activos fijos cuyo costo sea  inferior a 2 salarios mínimos en el momento de su compra se llevaran directamente al gasto.
Comfenalco Santander eligió como política contable

Para las propiedades planta y Equipo medidos 
a valor razonable, se actualizarán año a año en 
base al IPC correspondiente al final del periodo 
contable.
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Depreciación

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación 
al costo total del elemento.

COMFENALCO SANTANDER distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de propiedades, planta y equipo 
entre sus partes significativas y depreciará de forma separada cada una de estas partes.

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una vida útil y un método de depreciación que 
coincidan con la vida y el método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrían agruparse 
para determinar el cargo por depreciación.

En la medida que COMFENALCO SANTANDER deprecie de forma separada algunas partes de un elemento de propiedades, planta 
y equipo, también depreciará de forma separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del elemento que 
individualmente no sean significativas. 

Si COMFENALCO SANTANDER tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario emplear técnicas de 
aproximación para depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de consumo o la vida útil de sus componentes, o 
ambos.

COMFENALCO SANTANDER podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un elemento y no tengan un 
costo significativo con relación al costo total del mismo.
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros 
de otro activo.

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones los beneficios 
económicos futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por depreciación 
formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe en libros. 

De forma similar, la depreciación de las propiedades, planta y equipo utilizada para actividades de desarrollo podrá incluirse en el costo 
de un activo intangible reconocido de acuerdo con la política establecida para Activos Intangibles.

Así mismo la vida útil de los bienes de activos fijos podrá ser determinada en base a estudios técnicos preparados por especialistas 
internos de la compañía

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.

Esta política de medición posterior aplica a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedades, Planta y equipo.
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Clase de Activo Vida Útil - Meses Vida Útil - Años

Terrenos 0

Construcciones y Edificaciones 600 50

Maquinaria y Equipo 120 10

Herramientas 36 3

Muebles y Enseres 120 10

Equipos Electrónicos 36 3

Equipos de Computo 60 5

Equipo de Telecomunicaciones 60 5

Equipo Médico - Científico 120 10

Equipo Odontológico 120 10

Restaurante y Cafetería 120 10

Hotelería y Restaurante 120 10

Flota y Equipo de Transporte 60 5

VIDA UTIL

Las estimaciones de vidas útiles son:

Tratamiento de mejoras, reparaciones y mantenimiento

Las mejoras se activan y las reparaciones y mantenimiento se reconocen en resultados en el periodo en que se efectúan.  

Tratamiento de costos financieros y diferencia en cambio

Los costos de financiación se contabilizan al valor de los activos si son atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo 
que cumple las condiciones mencionadas para su calificación  (aquél que requiere, necesariamente de un período de tiempo sustancial 
antes de estar listo para su uso o para la venta).

Deterioro

La Evaluación del deterioro se realizara de forma anual, siempre y cuando exista algún indicio de deterioro del valor de una partida de 
propiedades, planta y equipo.

3.6 Activos intangibles

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, para COMFENALCO SANTANDER,  demostrar que el elemento en 
cuestión cumple con la definición de activo y con la definición de intangible.

Un activo intangible es identificable si:

•Es separable; es decir,  es susceptible  de ser separado o escindido de COMFENALCO SANTANDER y vendido, transferido, dado en 
explotación, arrendado o intercambiado.

•Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos derechos sean transferibles o 
separables de COMFENALCO SANTANDER o de otros derechos.



55

Un activo intangible debe ser objeto de reconocimiento como activo si, y sólo si:

•es probable que los beneficios económicos futuros atribuidos al mismo se obtengan.

•el costo del activo puede ser medido de forma fiable.

Se debe evaluar la probabilidad de obtener beneficios futuros utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen las mejores 
estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas que se darán a lo largo de la vida útil del activo.
La plusvalía generada internamente NO se reconocerá como un activo.

Medición Inicial

La medición inicial de un activo intangible debe hacerse por su costo.

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 

(a) el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.

(b) cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

COMFENALCO SANTANDER reconocerá como costos de Intangibles atribuibles directamente:  

(a) los costos de las remuneraciones a los empleados (según se definen en la NIC19), derivados directamente de poner el activo en sus 
condiciones de uso.

(b )honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo en sus condiciones de uso.

(c) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

(d) la amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos  intangibles.

COMFENALCO SANTANDER no incluirá como parte del costo de un activo intangible:  

(a) los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de actividades publicitarias y promocionales).

(b) los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de 
formación del personal).

(c) los costos de administración y otros costos indirectos generales.

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo intangible  finalizará cuando el activo se encuentre en el lugar 
y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Por ello, los costos soportados por la utilización o por la 
reprogramación del uso de un activo intangible no se incluirán en el importe en libros del activo. Por ejemplo, los siguientes costos no se 
incluirán en el importe en libros del activo intangible:  

(a) costos soportados cuando el activo, capaz de operar de la forma prevista por la  gerencia, no ha comenzado a utilizarse. pérdidas 
operativas iniciales, como las generadas mientras se desarrolla la demanda de los productos que se elaboran con el activo

Medición Posterior

COMFENALCO SANTANDER podrá elegir para la medición de los intangibles entre: el modelo del costo que equivale al costo menos 
la depreciación acumulada y perdidas por deterioro del valor acumulado; o el modelo de revaluación en el que su valor revaluado es el 
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valor razonable resultante de los avalúos técnicos que se practiquen, menos la amortización acumulada, y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. De acuerdo a la política COMFENALCO SANTANDER decidió aplicar el modelo del 
costo.

3.7 Instrumentos financieros

COMFENALCO SANTANDER reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando, y sólo 
cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento.

A.Inversiones

Comfenalco Santander clasifica sus inversiones de acuerdo a la intención con cada una de ellas así:

•Para negociar en el corto plazo
•Para asegurar los flujos futuros
•Para mantener en el tiempo en forma indefinida aunque se pueden vender en cualquier momento.

La clasificación de las inversiones según la intención del negocio es: Para mantener en el tiempo en forma indefinida aunque se pueden 
vender en cualquier momento.

La clasificación de los CDT es para asegurar flujos futuros

Valorar usando una de las siguientes opciones:

•A valor razonable con efecto en resultados, tomando el valor razonable del mercado en la bolsa de valores donde se negocie el título.

•A valor razonable o al costo con efecto en el Otro Resultado Integral, tomando como valor razonable o el costo, según se disponga de 
la información.

A valor razonable con efecto en resultados: incluye las acciones que coticen en el mercado de valores.  La valoración se efectúa a tasas 
de mercado según datos BVC.  Para el caso de COMFENALCO actualmente no se posee ninguna inversión que cotice en el mercado.
A valor razonable o al costo con efecto en el Otro Resultado Integral: incluye las acciones que no cotizan en el mercado de valores, y 
su valoración dependerá de la intención del negocio y de la información que se disponga de las acciones.  Para Comfenalco se incluirían 
tanto las acciones como las cuotas de interés.

Comfenalco Santander realiza el análisis de pérdida de valor de sus inversiones considerando;

1.Dificultadas financieras del emisor
2.Incumplimiento en los pagos
3.La empresa otorga ventajas para el pago.
4.Quiebra o ley de intervención económica del emisor.
5.Cierre del mercado para el título.
6.Condiciones económicas desfavorables (tasa de interés, inflación, desempleo, etc.).
7.Cambios en el entorno tecnológico, legal, de mercado o económico del emisor.

En el reconocimiento inicial, COMFENALCO SANTANDER medirá las Inversiones, por su valor razonable más o menos los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero.
En la medición posterior, COMFENALCO SANTANDER medirá las inversiones de la siguiente manera; 

•Inversiones en acciones: al costo 
•Inversiones en cuotas o partes de interés social: costo
•Inversiones en cuotas o partes de interés social (Fundación universitaria): Método de participación patrimonial.
•CDT: al costo amortizado
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B. Activos  y Pasivos financieros

Los instrumentos financieros comprenden tanto instrumentos primarios (tales como cuentas por cobrar, por pagar o instrumentos de 
patrimonio) como instrumentos financieros derivados (tales como opciones financieras, futuros y contratos a término, permutas de tasa 
de interés y de divisas). Los instrumentos financieros derivados cumplen la definición de instrumento financiero.
Los instrumentos financieros se revelarán, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, los importes en libros de cada una 
de las siguientes categorías:

a) Activos y Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado: 
•los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, y 
•los medidos obligatoriamente al valor razonable.

b)Activos y Pasivos financieros medidos al costo amortizado.
c)Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral.

Clasificación de Activos Financieros de acuerdo a su medición Posterior

Cuando COMFENALCO SANTANDER reconozca por primera vez un activo financiero, lo clasificará de acuerdo con:

a) COMFENALCO SANTANDER clasificara los activos financieros de acuerdo al método utilizado en su medición posterior, bien sea a 
costo amortizado o al valor razonable sobre la base del:

•modelo de negocio de COMFENALCO SANTANDER para gestionar los activos financieros y
•de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

b)Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:

•El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo 
contractuales.

•Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos 
del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. El interés es la contraprestación por el valor temporal del dinero y por 
el riesgo de crédito asociado con el importe del principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto.
Un activo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se mida al costo amortizado.

Medición inicial Activos y Pasivos financieros

En el reconocimiento inicial, COMFENALCO SANTANDER medirá un activo financiero o pasivo financiero, por su valor razonable más 
o menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero.

Medición posterior de Activos y Pasivos financieros

Después del reconocimiento inicial, COMFENALCO SANTANDER medirá un activo financiero de acuerdo como se describe en su 
clasificación a valor razonable o costo amortizado. 
Después del reconocimiento inicial, COMFENALCO SANTANDER medirá un pasivo financiero de acuerdo con su clasificación.

Deterioro de cuentas por cobrar.

Para los activos financieros que tienen origen comercial, Comfenalco Santander tiene definida una política para el registro de provisiones 
por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo, la cual es determinada en base a un análisis de riesgo de cada cliente basado en 
su antigüedad, recaudación histórica, evaluación de condiciones actuales de mercado y el estado de la recaudación de las cuentas por 
cobrar.
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Modalidades de Crédito
Consumo

Salud

Educación

Recreación y Turismo

Otros

Vivienda Sin Hipoteca

Vivienda Con Hipoteca

Microcrédito con Recursos Externos

Microcrédito FONEDE

Microcrédito Con Recursos Propios

A continuación se muestran los porcentajes utilizados;



59

Comfenalco Santander estableció como ciclo normal de operaciones un término de 180 días, por consiguiente lo que se encuentro 
dentro de este rango será considerado como efectivo y equivalentes al efectivo y no sufrirá ningún descuento a costo amortizado.

Cuentas por pagar

Comfenalco Santander medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo.

Si la empresa acuerda una transacción de financiación, Comfenalco Santander medirá el préstamo al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para una transacción de deuda similar. 

Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que 
tengan vencimiento igual o menor a doce meses.

C.Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el disponible en efectivo, bancos, depósitos de corto plazo con un vencimiento original 
de tres meses o menor y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, que fácilmente son convertibles en efectivo en el momento que 
la empresa lo requiera y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

COMFENALCO SANTANDER revelara en los Estados Financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier 
importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible (Efectivo restringido) para ser utilizado 
por ella misma o por el grupo al que pertenece.

3.8 Provisiones y Contingencias

Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones:

(a) Se tenga una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado;

(b) Es  probable  que  la  entidad  tenga  que  desprenderse  de  recursos,  que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación
(c) Puede efectuar una estimación fiable del importe de la obligación. 

Si no se cumple con los requisitos anteriormente mencionados, la empresa  no reconoce una provisión.

La estimación fiable del monto de la obligación es esencial en la preparación de los estados  financieros, por lo tanto, la empresa  efectuará 
una determinación del monto de manera cierta y en los casos extremadamente excepcionales se realizará por el conjunto de desenlaces 
posibles de la situación incierta para ser determinado su monto y proceder a su reconocimiento.
Sin embargo, si no es posible su determinación, la compañía efectuará su revelación en notas a los Estados Financieros.
Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida, cumpliendo con los 
requerimientos establecidos en esta política para su reconocimiento.  

Pasivo Contingente

COMFENALCO SANTANDER no reconocerá en su estado de situación financiera, un pasivo contingente. Esto sólo se revelará en notas. 
No serán sujetos de revelación en el caso que la posibilidad de tener una salida de recursos que impliquen beneficios económicos se 
considere remota.

El pasivo contingente es una obligación que surge de eventos pasados y que cuya existencia está confirmada por la ocurrencia de hechos 
futuros y que no están todos bajo el control de COMFENALCO SANTANDER a pesar de ser consecuencia de un evento pasado no 
se reconoce debido a que no es probable una salida de recursos que incorpore beneficios futuros y su monto no puede ser medido 
fiablemente.
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En el caso que COMFENALCO SANTANDER sea responsable, de forma conjunta y solidaria, en relación a una determinada obligación, 
la parte de la deuda que se espera que cubran los demás responsables se tratará como un pasivo contingente. La compañía, en este 
caso, procederá a reconocer una  provisión por la parte de la obligación para la que sea probable una salida de recursos que impliquen 
beneficios económicos futuros, salvo en raras circunstancias que no se pueda hacer una estimación fiable de tal monto.

Los pasivos contingentes que a juicio de COMFENALCO SANTANDER estime conveniente, serán objeto de evaluación continua por 
parte de la Gerencia de Finanzas, a través de las áreas de contabilidad y jurídica, con el fin de asegurar que su evolución se refleja 
apropiadamente en los Estados Financieros.

Activos contingentes

COMFENALCO SANTANDER no reconocerá un activo contingente en el estado de situación financiera. Sólo se revelará en notas. 
Normalmente los activos contingentes surgen por hechos inesperados o no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada 
de beneficios económicos. Un ejemplo puede ser la reclamación que se esté llevando a cabo a través de un proceso judicial cuyo desenlace 
es incierto. También podemos analizar un activo contingente cuando COMFENALCO SANTANDER ha incurrido en una pérdida, pero se 
anticipa que la pérdida puede ser recuperable por otros medios (por ejemplo, seguros comprometidos).

Los activos contingentes, que COMFENALCO SANTANDER considere han de ser objeto de evaluación de forma continuada con el fin de 
asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los Estados Financieros.
La prohibición de reconocer un activo o pasivo contingente no puede ser objeto de justificación frente al no reconocimiento cuando es 
posible efectuarlo en cuanto a su estimación fiable o impacto en los Estados Financieros 

Medición

Mejor estimación

El monto a reconocer como provisión debe ser la mejor estimación, al cierre del período de los Estados Financieros  que se están 
informando, del desembolso necesario para liquidar la obligación presente. La provisión a reconocer debe ser valorizada antes de 
impuestos. 
La mejor estimación, deberá considerar:
(a)Una evaluación racional, sobre el monto por el cual COMFENALCO SANTANDER deberá pagar para liquidar o transferir la obligación, 
a la fecha de cierre del respectivo período. 

(b)Juicio de la administración, experiencia e informes de expertos, de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como 
su efecto financiero. La evidencia a considerar también incluye cualquier evidencia proporcionada por hechos ocurridos después del 
período sobre el cual se informa, eso sí antes de la emisión de los Estados Financieros. 

(c)  Cuando el monto es medido sobre una gran población, el valor estimado de tal obligación se determinará ponderando todos los 
resultados posibles por sus probabilidades asociadas. Para uno o varios artículos, todos los resultados posibles deben ser considerados 
para la determinación de una disposición. 

(d) Considerar todos los riesgos e incertidumbre que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los hechos y las circunstancias concurrentes.
En el caso de la determinación de un valor de provisiones sobre una población importante de casos individuales, la estimación de la 
obligación presente será obtenida promediando todos los posibles desenlaces por cada probabilidad asociada a ese caso particular de 
realización. 

Valor presente

Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el importe de la provisión debe ser el valor presente de los 
desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación.

La tasa o tasas de descuento deben ser consideradas antes de impuestos, y deben reflejar las evaluaciones correspondientes al valor 
temporal del dinero que el mercado esté haciendo, así como el riesgo específico del pasivo correspondiente. La tasa o tasas de descuento 
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no deben reflejar los riesgos que hayan sido ya objeto de ajuste, al hacer las estimaciones de los flujos de efectivo futuros relacionados con 
la provisión.

Medición posterior

COMFENALCO SANTANDER revisara las provisiones al final de cada periodo sobre el que se informa, y las ajustara para reflejar en cada 
momento la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, 
para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.

4. Instrumentos financieros

A continuación, se detallan los instrumentos financieros poseídos Comfenalco Santander al 31 de diciembre de 2018:

Nota 31/12/2018 31/12/2017

Activos financieros medidos a costo amortizado

Cuentas por cobrar comerciales y otras (a largo plazo) 7  $ 63,153,135,719  $ 73,013,165,037 

Efectivo y Equivalentes al efectivo 5 35,134,475,044 44,115,650,002

Pasivos financieros medidos a costo amortizado

Prestamos 14 14,432,094,228 22,823,211,142

5. Efectivo y equivalentes al efectivo
31/12/2018 31/12/2017

CAJA  $ 668,843,124  $ 1,682,199,112 

BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO 34,465,631,920 42,433,450,890

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $ 35,134,475,044  $ 44,115,650,002 

6. Activos Financieros
31/12/2018 31/12/2017

Inversiones a valor razonable con cambios en el resultado  $ 1,615,028,006  $ 2,159,413,722 

Entidades de cometido Especifico                346,092,387              337,409,983 

Obligatorias 2,274,392,263 2,146,891,049

Total activos financieros  $ 4,235,512,656  $ 4,643,714,754 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
31/12/2018 31/12/2017

Acciones  $ 41,357,670  $ 29,575,436 

Cuotas o partes de interés social*                892,491,096          1,446,957,399 

certificado de depósito a término (CDT)                681,179,240              682,880,887 

Total  $ 1,615,028,006  $ 2,159,413,722 

Dentro de las cuotas o partes de interés social se incluye la inversión en la Fundación Universitaria Comfenalco, la cual se 
mide de acuerdo al método de participación Patrimonial. Para el año 2018 la inversión sufrió un deterioro producto de la 
situación financiera de la Fundación, dicho ajuste fue de $ 543.690.000 el cual se llevó contra resultados.
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7. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
31/12/2018 31/12/2017

Programas sector salud  $ 1,168,673,810  $ 1,158,135,760

Clientes de servicios 8,507,759,442 15,120,355,067

Crédito social 32,686,498,277 32,479,490,309

Cuentas por cobrar partes relacionadas 6,639,159,930 2,589,548,409

Anticipos y avances 6,067,436,501 10,302,253,501

Depósitos 40,035,705 324,270,690

Promesas de compraventa* 4,760,000,000 0

Ingresos por cobrar 214,161,223 212,399,888

Anticipo de impuestos y contribuciones 
o saldos a favor

3,151,034,267 3,223,703,599

Reclamaciones 1,577,964 1,577,964

Cuentas por cobrar empleados** 73,680,987 315,431,024

Documentos por cobrar 297,833,262 255,624,665

Deudores varios*** 3,092,820,091 10,295,255,089

Deterioro de cuentas por cobrar (cr) -  3,547,535,739 -        3,264,880,928

Total, cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar  $ 63,153,135,719  $ 73,013,165,037

Movimiento del deterioro

Saldo inicial 1 Enero 2016 $2,313,461,572

Castigos de año 2016

Gasto de deterioro del año 554,627,084

Deterioro otros conceptos al 31 Diciembre 2016  $ 2,868,088,656

Castigos de año 2017

Gasto de deterioro del año 396,792,272

Deterioro otros conceptos al 31 Diciembre 2017  $3,264,880,928

Castigos de año 2018

Gasto de deterioro del año 282,654,811

Deterioro otros conceptos al 31 Diciembre 2018  $3,547,535,739

* En el rubro de promesas de compraventa - otros bienes, se evidencia un aumento respecto del año anterior, el cual obedece al saldo 
pendiente por cancelar de SUPERMERCADOS MAS POR MENOS, de acuerdo al contrato de promesa de compraventa de fecha 02 
de marzo de 2018, clausula segunda: Precio y forma de pago pactada en la suma de $ 2.500.000.000, al cabo de un año calendario, 
después de la fecha del primer desembolso y la suma de $ 2.500.000.000, al cabo de un año calendario después de la fecha del segundo 
desembolso.  El correspondiente saldo de $ 5.000.000.000, se disminuye con la aplicación de los correspondientes impuestos.

** Se evidencia una disminución debido al pago por parte de la aseguradora en el proceso que se adelantaba contra el empleado Omar 
Sarmiento.

*** El rubro de deudores varios presenta una disminución ocasionada por el reintegro del fondo de la unidad de caja del FOVIS
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8. Inventarios
31/12/2018 31/12/2017

Obras de construcción en curso 29,656,928,653 25,279,371,656

Mercancías para la venta 0 2,038,729,147

Bienes raíces para la venta 558,891,419 1,628,762,099

Terrenos 5,653,540,899 4,352,017,299

Materiales, medicamentos e insumos para la salud 135,134,096 225,593,730

Total, Inventarios corrientes  $ 36,004,495,067 $ 33,524,473,931

10. Otros activos
31/12/2018 31/12/2017

Fondos de ley con destinación .especifica  $ 31.101.224.846  $ 27.697.155.709

Fondos y convenios de cooperación               3.997.274.582               3.695.396.439

Saldo para obras y programas de beneficio social 58.988.110.462 46.121.868.313

Excedentes del 55% 2.157.068.331                                      -  

Diversos 26.949.790                    26.949.790

Total, Otros activos no financieros corrientes  $ 96.270.628.011  $ 77.541.370.251

Otros activos No corrientes
31/12/2018 31/12/2017

Fondos de ley con destinación especifica 5,923,985,178 4,986,977,949

Aportes a la superintendencia de subsidio 18,196 0

Total, Otros activos no corrientes 5,924,003,374 4,986,977,949

11. Propiedades planta y equipo
31/12/2018 31/12/2017

Costo  $ 152,987,756,897  $      188,740,477,324 

Depreciación (10,743,720,574) (10,252,772,460)

Total, propiedades, planta y equipo  $ 142,244,036,323  $      178,487,704,864 

9. Otros activos no financieros corrientes
31/12/2018 31/12/2017

Gastos pagados por anticipado

Seguros $ 153,668,727  $ 114,703,713

Total, Otros activos no financieros corrientes  $ 153,668,727  $ 114,703,713

En este rubro se evidencia disminución total del inventario de mercancías por el evento de la venta de los MERCOMFENALCOS.

Registra el valor de los gastos pagados por anticipado que se realizan en el desarrollo de la actividad, los cuales se amortizan en el 
período en que se reciben los servicios o se causen los costos y gastos.
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El siguiente es un detalle del movimiento de las propiedades, planta y equipo durante el período:

El movimiento de la depreciación acumulada es el siguiente;

Terrenos Construcciones en 
curso

Construcciones y 
edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina

01/01/2017 58,133,045,512 395,155,541 63,979,004,732 1,161,090,036 6,951,841,226
Baja 62,609,453,745          1,561,932,208          58,846,103,087 396,487,065 852,131,884

Adición          92,472,100,199 3,552,725,779          79,442,275,752 839,938,680 1,392,858,299

31/12/2017 $ 87,995,691,966  $ 2,385,949,112 $  84,575,177,397 $ 1,604,541,651  $ 7,492,567,642
Ajuste 33,220,450,059 12,275,449,613          61,441,691,552 462,482,878 2,930,317,738

Adición 11,039,012,946 10,790,071,062 50,088,614,387 666,372,024 2,142,010,160

31/12/2018  $ 65,814,254,853  $ 900,570,561  $  73,222,100,232 $1,808,430,797  $ 6,704,260,064

Equipo de cómputo y 
comunicación

Equipo médico 
científico

Equipo de 
hoteles,restaurantes y 

cafeteria”

Flota y equipo de 
transporte Leasing financiero

01/01/2017 - - - - -
Baja 1,337,997,608 83,660,817 296,564 24,134,452 -

Adición 1,464,124,567 122,419,263.01 112,896,612 871,104,453 33,988,129.00

31/12/2017 2,508,004,084 585,013,363 228,689,936 856,781,916 508,060,257
Baja 941,554,077 603,129,818 1 222,264,575 349,558,190

Adición 761,792,228 629,795,877 309,594,226 215,507,575 51,407,588.00

31/12/2018 2,328,242,235 611,679,422 538,284,161 850,024,916 209,909,655

Construcciones y 
edificaciones Maquinaria y equipo Equipo de oficina Equipo de cómputo y 

comunicación Equipo médico científico

01/01/2017            1,210,736,889 440,612,159            2,649,498,665         1,415,224,517               277,470,508 
Movimiento Depreciación 1,288,874,918 151,306,677 2,287,927,862 164,578,847 41,668,331

31/12/2017  $ 2,499,611,807 $ 591,918,836  $ 4,937,426,527  $ 1,579,803,364  $ 319,138,839 
Movimiento Depreciación 2,559,609,318 287,569,854 1,467,665,718 460,506,407 375,998,994

Ajuste Depreciación (2) 1,134,387,968 233,693,342 2,405,606,727 629,580,167 344,964,211

31/12/2018 3,924,833,157             645,795,348            3,999,485,518         1,410,729,604              350,173,622 

Equipo de hoteles, 
restaurantes y cafetería

Flota y equipo de 
transporte Leasing financiero 

01/01/2017

Movimiento Depreciación 15,289,904 39,097,612 96,359,875

Revaluación de propiedades (2)

31/12/2017  $ 24,879,248  $ 44,765,584  $ 255,228,255 
Movimiento Depreciación 31,008,785 170,007,202 352,271,902

Revaluación de propiedades (2) 207,774.00 4,350,351 460,899,526

 $  55,680,259  $ 210,422,435  $ 146,600,631 
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Se evidencia que para el año 2018 el costo de las propiedades planta y equipo disminuyeron respecto del año anterior, producto de 
una reclasificación de las propiedades que pertenecían al área de mercadeo las cuales de acuerdo a la destinación de las mismas se 
encuentran catalogados como propiedades de Inversión.
Así mismo durante el año 2018, se realizo ajuste entre las placas que conforman los Activos fijos, los cuales, al cierre del año 2017, se 
habían cargado a la placa mayor, lo que ocasiono que se presentara un valor mas alto en el reconocimiento de su valor razonable. El 
ajuste afecto las cuentas de Activos fijos y la cuenta del patrimonio (Superávit por valorización).

Las propiedades de inversión corresponden a terrenos y construcciones que se encontraban en el área de mercadeo los cuales se 
encuentran en arrendamiento.

El aumento en la amortización corresponde al software adquirido a digital ware (Seven ERP) en el año 2017.

12. Propiedades de Inversión
31/12/2018 31/12/2017

Terrenos  $ 4,908,836,699  $   - 

Edificaciones 2,885,544,574 -

Total, propiedades, planta y equipo  $ 7,794,381,273  $  - 

13. Activos intangibles distintos a la plusvalía
31/12/2018 31/12/2017

Costo  $ 2,346,845,162  $ 2,193,643,792 

Amortización (671,391,093) (199,009,369)

Total, activos intangibles distintos de la plusvalía  $ 1,675,454,069  $ 1,994,634,423 

Crédito Mercantil Licencias

01/01/2017 $      10,000,000  $      1,355,748,353 
(-) Baja 827,895,439

(-) Amortización acumulada -199,009,369

31/12/2017  $      10,000,000  $      1,984,634,423 
(-) Baja 153,201,370

(-) Amortización acumulada -472,381,724 

31/12/2018 $      10,000,000  $      1,665,454,069 

14. Obligaciones financieras
31/12/2018 31/12/2017

Bancos nacionales  $ 14,317,297,268  $ 22,468,143,724 

Corporaciones financieras 113,665,461 263,082,860

Compañías de financiamiento comercial 1,131,499 91,984,558

Total, otros pasivos financieros corrientes  $  14,432,094,228  $    22,823,211,142 
Corriente 11,032,094,228 19,788,065,531

No corriente 3,400,000,000 3,035,145,611
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15. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Detalle 31/12/2018 31/12/2017

Proveedores-Nacionales  $ -  $  3,942,849,909 

Cuentas por pagar 41,167,418,352 45,998,619,067

Total, cuentas comerciales por pagar  $ 41,167,418,352  $ 49,941,468,976 

16. Impuestos, Gravámenes y tasas
Detalle 31/12/2018 31/12/2017

Impuesto sobre las ventas por pagar 368,741,447 497,757,005

De industria y comercio 473,155,191 457,255,815

Otros impuestos 0 902,000

Total  $ 841,896,638  $ 955,914,820 

Detalle 31/12/2018 31/12/2017

Cuentas por pagar

Subsidios por pagar 12,047,305,214 14,255,151,318

Programas sector salud 43,654,323 22,125,588

* Contribución superint.subsidio fam. 1,453,425,808 1,328,327,761

A contratistas 836,801,735 514,517,632

** Costos y gastos por pagar 11,489,602,972 10,379,235,430

Retefuente e impuesto de timbre 306,476,661 260,251,522

Impuesto a las ventas retenido 0

Impto.indust.y cio.retenido 35,864,251 37,276,236

Retenciones y aportes de nomina 750,157,519 627,604,555

Acreedores varios 14,204,129,869 18,574,129,025

Total, cuentas comerciales por pagar  $   41,167,418,352  $45,998,619,067 

La disminución de los proveedores, corresponde al pago total como consecuencia de la venta de Mercadeo

El detalle de las cuentas por pagar

*Corresponde a la apropiación de ley establecida con destino a la Superintendencia de subsidio familiar.
**Registra el valor de las cuentas a favor de las Entidades prestadoras de servicios y de suministros, en las diferentes Unidades de 
Negocio de la Corporación, para la atención de los afiliados.

17. Beneficios a empleados

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la compañía proporciona a sus trabajadores, originados en virtud de normas 
legales.
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Detalle 31/12/2018 31/12/2017

Salarios por pagar                53,783,548          154,713,743 

Cesantías consolidadas             832,674,183          674,239,633 

Intereses sobre cesantías                99,910,729            93,594,739 

Vacaciones consolidadas             332,731,685          319,582,952 

Prestaciones extralegales          1,123,471,436       1,068,247,430 

Total, provisiones corrientes por beneficios a los empleados  $ 2,442,571,581  $ 2,310,378,497 

18. Otros pasivos no financieros 
Detalle 31/12/2018 31/12/2017

Ingresos recibidos por anticipado  $ 316.669.152  $ 283.723.628 

Anticipos y avances recibidos                                      -   

Depositos recibidos  $ 8.306.693.881               6.474.931.599 

Ingresos recibidos para terceros  $ 1.334.398.536                  676.046.373 

Retenciones a terceros sobre contratos  $ 1.000.871.065                  977.829.120 

Excedentes del 55%  $ -                  258.245.258 

Fondo subs.fliar de vivienda fovis  $ - -            2.104.570.550 

Fondo de educacion ley 115/94  $ 9.036.800.049               6.339.973.659 

Foniñez,num.8 art.16 ley 789/02"  $ 582.292.081                  132.963.219 

Fondos y/o convenios de cooperacion  $ 6.313.576.596               9.988.562.511 

Promocion y prevencion ley 1438/11  $ 126.412.577               1.238.998.099 

Fosfec ley 1636/13  $ 11.704.213.390            12.801.876.650 

Recursos para los 40 mil prim.empl.  $ 88.115.864                  268.160.798 

Asignac.y otros recur.por pagar fov  $ 6.182.166            17.701.897.525 

Recur.por pagar fosyga  $ 120.752.393                  277.095.445 

Asignac.y otros recur.pagar ley 115  $ -                    82.268.000 

Recursos por pagar foniñez  $ 1.153.048.995               1.158.403.640 

Promocion del emprendimiento y desarrollo empresarial  $ 3.349.282.411 

Asignac.y cuentas por pagar fosfec  $ 5.332.810.237               3.739.368.148 

Recursos por pagar 40.000 primeros empleos  $ 698.614.758               1.748.691.087 

Programa estado joven  $ 353.656.081                  476.186.290 

Total otros pasivos no financieros corrientes  $ 49.824.390.232            46.672.735.357 

Total otros pasivos no financieros no Corrientes  $ 12.427.830.251  $ 15.847.915.141 

*Registra el valor de las apropiaciones mensuales efectuadas para atender obligaciones por concepto de costos y gastos, cuyo monto 
exacto se desconoce pero que para efectos contables y financieros debe causarse oportunamente de acuerdo con estimativos.

Dentro de las prestaciones extralegales, se encuentra la provisión que se realizó de los beneficios a largo plazo, tales como quinquenios 
y prima de antigüedad, los cuales fueron medidos al valor presente, utilizando como tasa de descuento.
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19. Otras Provisiones  

Concepto Para costos y gastos* Para obligaciones 
fiscales

Provisiones por 
beneficios a empleados Prov.para contingencias Provisiones del sector 

salud

Sado final 31.12.2017  $ 112,241,740  $ 104,133,162  $ 888,530,722  $ 2,086,863,909  $ - 

Corto Plazo  $  112,241,740          104,133,162                                 -                               -  $ - 

Largo plazo                                   -             888,530,722  $ 2,086,863,909  $  - 

Provisiones durante al año             348,619,138                    93,249            110,833,535         195,000,000               89,527,226 

Aplicación de provisiones          104,226,411            192,691,575  

Reversión de provisiones             390,424,926             89,527,226 

Sado final 31.12.2018  $  70,435,952  $  -  $ 806,672,681  $ 2,192,336,683  $ 89,527,226 

Corto Plazo  $  70,435,952  $  -                                 -                               -  $ - 

Largo plazo                                   -             806,672,681  $ 2,192,336,683  $ 89,527,226 

20. Impuestos Diferidos 
Movimiento del período 2018

Propiedades, planta y equipo
Importe del activo y 

(pasivo) diferido

Reconocido
en el gasto

Reconocido en el otro 
resultado integral

Importe del activo y 
(pasivo) diferido

Fecha de caducidad

12,688,517 venta

Total $  - 0 12,688,517 0

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

Pasivo por impuestos diferidos 475,579,780 488,268,297 316,456,443 298,324,818

Total 475,579,780 488,268,297 316,456,443 298,324,818 

21. Obras y programas de beneficio social
Detalle 31/12/2018 31/12/2017

Para .administración. y servicios sociales  $112,971,949,938  $98,472,129,711 

Para programas de salud  $1,244,454,642 1,244,454,642

Para mercadeo  $2,135,275,844 1,141,171,224

Otros programas  $1,900,000,000 1,900,000,000

Total obras y programas de beneficio social  $ 118,251,680,424  $102,757,755,577 

Representa el valor de las inversiones en Propiedad, Planta y Equipo, adquiridos con recursos propios, utilizando los remanentes de 
vigencias anteriores. Su capitalización es aprobada por el Consejo Directivo de la Caja.
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22. Superávit
31/12/2018 31/12/2017

Activos fijos adquiridos con recursos fondo de 
destinación específica.

          17,278,648,133      17,278,648,133 

Total Superávit  $ 17,278,648,133 17,278,648,133

23. Reservas
31/12/2018 31/12/2017

Reserva legal              2,286,281,456        2,099,232,708 

Reserva para obras y programas de beneficio social                    17,292,455              17,292,455 

Total Reservas  $ 2,303,573,911  $ 2,116,525,163 

24. Ganancias acumuladas
31/12/2018 31/12/2017

Utilidad del ejercicio           27,882,232,615      15,778,836,658 

Utilidades acumuladas           14,869,409,152      14,584,497,342 

Utilidades acumuladas-efectos de adopción           71,215,486,313      71,218,814,283 

Total Ganancias acumuladas          113,967,128,080  $ 101,582,148,283 

25. Otros resultados integrales
31/12/2018 31/12/2017

Terreno           10,258,092,100      28,017,918,709 

Construcción y edificaciones              5,772,602,528      24,627,680,774 

Subtotal            16,030,694,628 52,645,599,483
Impuesto diferido 10% -12,688,517 189,943,479

Total, otras reservas  $ 16,018,006,111  $ 52,455,656,004 

Representa el valor de la Reserva Legal y Reserva para Obras y Programas de Beneficio Social. El monto de la Reserva Legal de fácil 
liquidez no puede exceder de una mensualidad promedio de la cuota monetaria reconocida en dinero en el semestre inmediatamente 
anterior, ni puede ser inferior al 30% de esta suma.

El componente del otro resultado integral corresponde a la propiedad planta y equipo medida a valor razonable a través de patrimonio, 
la cual representa el valor acumulado de las ganancias o pérdidas que sufren los activos de acuerdo al valor razonable obtenido por 
Comfenalco Santander. Dichos valores se presentan netos de los efectos fiscales generados por las diferencias en la medición tanto 
contable como fiscal.
Los cambios en el valor razonable para las propiedades planta y equipo medidas de acuerdo a la política contable ( Valor razonable) no 
reclasifican a los resultados del periodo.
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26. Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos 31/12/2018 31/12/2017

Aportes 146,315,743,603 133,191,514,285

Aportes de empresas no afiliadas por prescripción 115,855,776 209,523,283

Mercadeo 11,210,635,930 25,698,856,247

Salud IPS 1,706,280,723 1,527,800,778

Salud y nutrición ley 21/82 5,634,596,186 5,257,064,321

Educación formal 3,723,513,000 3,470,441,890

Educación para el trabajo y desarrollo humano 10,880,710,796 10,962,632,698

Cultura 307,384,115 69,914,653

Vivienda 6,469,506,232 18,685,905,595

Recreación, deporte y turismo 14,539,822,912 13,376,421,228

Crédito social 3,710,349,541 3,547,254,001

Programas y/o convenios especiales 1,085,134,007 1,083,001,255

Total, ingresos de actividades ordinarias $ 205,699,532,821  $ 217,080,330,234 

27. Otros ingresos
31/12/2018 31/12/2017

Otras ventas 11,546,850 1,453,225

Financieros 2,257,102,910 2,146,320,376

*Subsidios no cobrados 3,634,689,831 13,352,868

Dividendos y Participaciones 2,994,350 0

Arrendamientos 398,424,761 286,805,759

Comisiones 63,296,745 118,006,691

Servicios 1,208,279,671 3,240,208,357

Utilidad en venta propiedad planta y equipo 415,899,330 9,005,000

Recuperaciones 2,036,206,738 2,652,584,533

Indemnizaciones 419,177,609 28,484,749

Ajuste al valor razonable inversiones 11,782,234 0

**Diversos 7,494,426,381 165,310,938

Total, otros ingresos  $ 17,953,827,410  $ 8,661,532,496 

* El aumento de Subsidios no cobrados corresponde a la aplicación de la circular 020 del 2017 de la SSF, prescripción de subsidios 
monetarios girados no cobrados de vigencias mayores a tres (3) años.
**se presenta un aumento en la cuenta de Diversos, como consecuencia de la venta del good will formado de Mercadeo social por 
$7.350.000.000 y el inventario de activos $650.000.000 millones. Dicha venta fue autorizada mediante acta de consejo directivo No 
657 de noviembre 16 de 2017 y aprobación según resolución 0293 de 21 mayo de 2018 de la Superintendencia de subsidio familiar.
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28. Gastos de administración
31/12/2018 31/12/2017

Sueldos y salarios  $ 15,109,019,653  $15,426,381,659 

Honorarios 1,711,104,246 1,539,792,493

Impuestos 1,174,523,093 1,409,988,282

Arrendamientos 1,384,871,685 1,534,473,848

Contribuciones y afiliaciones 358,845,027 282,560,083

Seguros 349,540,915 330,090,081

Servicios 7,362,202,684 8,266,076,623

Gastos legales 118,643,834 126,229,111

Mantenimiento y reparaciones 1,360,223,207 1,278,090,541

Adecuaciones e instalaciones 457,879,887 211,413,342

Gastos de viajes 167,255,454 202,610,756

Depreciaciones 3,221,799,540 2,889,338,414

Amortizaciones 1,042,982,999 631,086,347

Publicidad, propaganda y promoción 967,134,326 1,095,769,190

Diversos 1,997,545,777 2,068,412,535

Deterioro 1,765,937,918 2,341,778,223

Traslados y transferencias -705,756,583 -461,999,035

Total, gastos de administración 37,843,753,662 39,172,092,493

29. Apropiaciones de ley 
31/12/2018 31/12/2017

Fondo de vivienda.de interés social fovis  $ 17,427,207,006.00  $ 15,914,790,345.00 

Salud ley 100               7,261,336,252               6,631,162,646 

Educación ley 115/94         4,288,478,535.00         3,914,850,833.00 

Fosfec            11,981,204,816            10,941,418,362 

Superintendencia del subsidio familiar               1,452,267,251               1,326,232,528 

Reserva legal                  187,048,748                  203,103,629 

Total apropiaciones de ley  $ 42,597,542,608  $ 38,931,558,343 
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30. Otros gastos
31/12/2018 31/12/2017

Financieros  $ 1,070,680,642  $ 1,602,203,600 

Perdida en venta y retiro de bienes 614,950,390 9,697,825

Perdida en asociadas y negocios conjuntos 543,690,134 471,687,710

Otros gastos 632,064 11,465,922

Ajuste a valor razonable con cambios en resultados 20,151,073 0

Gastos diversos 2,072,924,945 2,205,563,848

Traslados y transferencias -17,922,159 -20,300,379

Total, Otros Gastos  $ 4,305,107,089  $ 4,280,318,527 

32. Apropiaciones de ley
31/12/2018 31/12/2017

Fondo de vivienda de interés social fovis  $ 13,902,695  $  25,142,794 

Salud ley 100  $ 5,792,789  $  10,476,164 

Educación ley 115/94  $ 3,427,883  $  6,199,270 

Fosfec  $ 9,558,103  $ 17,285,671 

Superintendencia del subsidio familiar  $ 1,158,557  $  2,095,233 

Total Apropiaciones  $ 33,840,027  $ 61,199,132 

31. Impuesto a las ganancias
31/12/2018 31/12/2017

Impuesto de renta y complementarios  $  825,300,000  $  74,497,000 

Impuesto de patrimonio 0 71,104,000

Total impuesto a las ganancias  $ 825,300,000  $ 145,601,000 
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33. Costo de venta
31/12/2018 31/12/2017

Subsidio en dinero  $ 52,456,633,982  $ 47,923,945,681 

Subsidio en especie           13,979,336,037           12,368,924,937 

Mercadeo              9,941,285,898           23,177,395,560 

Salud-IPS              1,474,099,169              1,212,926,858 

Salud y nutrición ley 21/82              4,690,648,587              4,313,465,911 

Educación formal              2,175,951,982              1,955,267,612 

Educación para el trabajo y desarrollo humano              6,227,267,611              5,810,156,482 

Cultura                 175,044,247                    57,359,878 

Vivienda              6,487,105,408           18,037,626,051 

Recreación, deporte y turismo           10,956,717,999           10,052,432,499 

Crédito social                 834,242,463                 870,785,770 

Programas y/o convenios especiales                 767,250,846              1,591,969,339 

Total costo de venta  $ 110,165,584,230  $ 127,372,256,578 

34. Hechos posteriores

No se presentaron eventos subsecuentes en Comfenalco Santander entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha del informe del 
Revisor Fiscal.

35. Aprobación de estados financieros

Los estados financiero individuales y las notas que se acompañan fueron aprobados por el Consejo Directico y el Representante Legal, 
de acuerdo con el Acta No 676, de fecha de Febrero 26 de 2019, para ser presentados a la Asamblea General para su aprobación, la 
cual podrá aprobarlos o modificarlos.

RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA
Contadora Pública T.P. 67946-T

Ver Certificación Adjunta

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO 
Director Administrativo                              

Ver Certificación Adjunta




