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PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS AÑO

Para Comfenalco Santander es muy importante ser 
una Caja cercana a sus afiliados, ofreciendo servicios 
y subsidios que realmente contribuyan a su bienestar. 
Ese enfoque  es el objetivo a cumplir en todo lo que 
hacemos  y nos ha dado resultados positivos, pues 
al final de cada ejercicio sentimos la satisfacción por 
el cumplimiento de los presupuestos financieros 
y de cobertura llegando a Bucaramanga, su Área 
Metropolitana y a los municipios de Santander.

Este informe y balance social muestra los resultados del 
año 2019 que son producto de una labor comprometida 
de todo un equipo de trabajo de la Caja, conformado 
por el Consejo Directivo como encargado de establecer 
las políticas generales de la Corporación y la Dirección 
Administrativa quien con el apoyo de los trabajadores 
de la Caja se encarga de su ejecución. Este balance es 
igualmente muestra de la aceptación de los afiliados 
empresarios, trabajadores y sus familias, quienes 
al hacer uso de nuestros servicios, mantienen la 
dinámica de la oferta y la demanda de los mismos 
y de la nuevas propuestas que permanentemente 
generamos para su bienestar; así mismo, su preferencia 
y fidelidad nos mantiene como la primera Caja de 
Compensación Familiar del departamento de Santander, 
del Oriente Colombiano y estar posicionada hace 
varios años dentro de las 10 grandes Cajas del país.

Comfenalco Santander cumplió  el presupuesto de 
ingresos, costos, gastos y remanentes proyectado 
para la vigencia 2019, manteniendo su estructura 
financiera en equilibrio para  cumplir con sus 
operaciones. Se obtuvieron ingresos totales por valor 

de $226.491.853.460, egresos  de $208.875.849.484 y un 
remanente (ganancias por operaciones continuadas) de 
$17.616.003.976 para obras de beneficio social. El activo 
total de $419.886.572.705 estuvo representado en un 70.6% 
por el patrimonio que equivale a  $296.410.122.852 y el 
29.4% por el pasivo de $123.476.449.853. Las inversiones 
más representativas del año 2019 fueron la segunda 
etapa del proyecto de vivienda Torres de Veranda en 
el municipio de Girón 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 en la dotación de servicios 
en funcionamiento de las sedes de la Caja. Además 
estructuramos otros proyectos que serán una realidad en 
los próximos años, entre estos: el parque Acuático Los 
Trinitarios en el embalse de Topocoro, el cual ya cuenta 
con licencia de construcción, la nueva sede del Gimnasio 
Pedagógico y auditorio de San Gil y la adquisición de 
una nueva sede en Bucaramanga para prestar servicios 
de educación y de recreación, entre otros proyectos.

El balance de afiliación y subsidio fue muy positivo en 
el 2019 presentando un incremento del 13% con 24.398 
empresas aportantes, lo que en consecuencia reportó 
el 9.5% de incremento en el recaudo de aportes del 4%  
por $159.003.506.525. En el mismo sentido aumentó la 
población afiliada en el año con 237.891 trabajadores 
de los cuales 85.598 fueron beneficiarios de subsidio 
en dinero y 248.831 personas a cargo de ellos, con lo 
que el total de población al término de esa vigencia 
fue de 486.722 entre trabajadores, cónyuges, hijos y 
padres del trabajador. La entrega de subsidio en dinero 
también aumentó de manera significativa, se pagaron 

un promedio mensual de 135 mil cuotas monetarias 
que sumaron más de $51.461.779.686 en toda la vigencia 
2019. En subsidios escolares en especie el balance 
fue igualmente positivo en Bucaramanga, su área 
metropolitana y en municipios de la provincia,  con la 
entrega de  más de 54.700 kits/bonos escolares por más de 
$2.000.000.000, a los trabajadores afiliados que devengan 
menos de 4 SMLMV para sus hijos en edad escolar

Se asignaron $9.967.897.292 en subsidios familiares de 
vivienda beneficiando a 427 familias afiliadas, en el sector 
urbano y rural, a víctimas de desplazamiento forzado 
y a damnificados de desastres naturales. También se 
realizaron los diseños y ventas de la segunda y tercera 
etapa del proyecto Torres Veranda que comprende 320 
apartamentos, que con la primera etapa ya entregada, 
suman 450 unidades habitacionales. Se gestionó la 
adquisición de un lote para vivienda de interés social 
en Girón para construir  800 unidades residenciales en 
el proyecto Morada del Viento. También se realizó la 
estructuración de las 3518 viviendas de interés social rural 
del Banco Agrario, a través de las Gerencias Integrales en 
139 municipios de 11 departamentos del territorio nacional.

La naturaleza de responsabilidad social de Comfenalco 
Santander se observa desde varios enfoques en todos 
los servicios que ofrece a sus afiliados y a la sociedad en 
general; y es especialmente relevante en programas de 
alto impacto social como Atención Integral a la Niñez en 
los que se atendieron 9.046 niños de 24 municipios de 
Santander, con una inversión de $4.647.035.109. De igual 
manera, Jornada Escolar Complementaria en el que 

se atendieron 26.941 niños y jóvenes de 26 municipios 
del departamento de Santander, con 72 instituciones 
educativas oficiales,  con una inversión de $4.636.754.080. 
Con estos programas Comfenalco Santander llega 
a 35.987 niños y jóvenes de nivel I y II del Sisbén, con 
una inversión total de $9.283.789.189 aportando al 
fortalecimiento educativo de la población vulnerable.

Para la vigencia 2019 de acuerdo con los criterios 
aplicados en la “evaluación del Sistema de Control 
Interno”, el resultado fue un nivel de madurez 
“monitoreado”, evaluación que se llevó a cabo de 
acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría; así mismo en la administración de riesgos 
se tienen en cuenta los principios de autorregulación, 
autogestión, autocontrol, supervisión y seguimiento;  
realizado por los entes de control internos y externos, 
lo que demuestra que el Sistema de Control interno en 
Comfenalco Santander está en continuo mejoramiento.

Nuestro agradecimiento a los afiliados, empresas, 
trabajadores y sus familias, usuarios, autoridades 
nacionales, del orden departamental y municipal y al 
equipo de trabajo de la Caja; quienes de una u otra forma 
son partícipes de estos resultados que Comfenalco 
Santander, su Caja de Compensación Familiar.

Con el compromiso y seriedad que nos caracteriza 
seguiremos trabajando por el bienestar de la Gran Familia 
Comfenalco Santander, la Caja nacida en este departamento 
que goza de la preferencia de los Santandereanos. 
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3P
ara el año 2019, el Consejo Directivo aprobó 
el presupuesto de ingresos por valor de 
$218.477.641.114, costos por valor de 

$116.130.839.709 y gastos por $91.128.672.277. 

Al finalizar el año 2019, Comfenalco Santander 
contaba con 24.398 aportantes afiliados, frente 
a 21.509 de 2018, con un incremento del 13%.
 
El recaudo de los aportes del 4 % en 2019 fue de 
$159.003.506.525, con un crecimiento de 9,5 %, 
frente a la suma de $145,226.725,052 del año 2018.

El número de trabajadores afiliados a 31 de diciembre de 
2019 era de 237.891, de los cuales 85.598 correspondían 
a beneficiarios de subsidio en dinero. La población total 
afiliada al cierre de 2019 fue de 486.722, que incluía a 
trabajadores, cónyuges, hijos y padres del trabajador.

Durante el año 2019, Comfenalco Santander pagó 
$51.461.779.686 de subsidio en dinero (cuotas 
monetarias mensuales) frente a $46,062.648,323 
pagados en 2018, con un incremento de 11,7 %; y los 
subsidios entregados vía tarifa y en especie alcanzaron 
un valor de $19.855.467.675 para el año 2019.

GENERALES
CIFRAS Empresas Afiliadas 

incremento del 13%

Cuotas monetarias pagadas
incremento del 11.7%

Aportes parafiscales 
incremento del 9,5%

Trabajadores
Población Afiliada

COMFENALCO SANTANDER

21.509 24.3982018 2019

$46.062.648.3232018

$145.226.725.0522018

$51.461.779.6862019

$159.003.506.5252019

486.722
2019

237.891
Trabajadores

248.831
Personas a Cargo

483.5032018

232.592
Trabajadores

250.911
Personas a Cargo
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KITs

En 2019 se entregaron a los trabajadores afiliados 
que devengan menos de 4 SMLMV más de 54.700 
kits/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 $2.000.000.000 frente 
a $1.300.000.000 del 2018 (43.000 kits/bono kits).

54.700
Kits / Bonos Escolares

2.000
Millones de Pesos

Escolares
Distribución de los aportes

Parafiscales por Concepto del 4%

37,5%
Apropiaciones Legales

26,5%
Saldo obras y programas de

beneficio social aplicado en 2019

36%
Cuota Monetaria

Saldo para obras y programas de beneficio social26,5%

55% Subsidio Monetario36%

*Destinado a Fosfec

Spa Saivitá - San Gil

COMFENALCO SANTANDER

Gastos de Administración

Ley 1438*

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%
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4La IPS COMFENALCO SANTANDER ofrece servicios 
de salud en medicina general, pediatría, ginecología 
y dermatología; servicios de odontología general y 
especializada, psicología, fonoaudiología, terapias físicas, 
respiratorias, ocupacionales y de lenguaje, laboratorio 
clínico, farmacia y programas preventivos, entre los cuales 
pueden destacarse el servicio de vacunación con biológicos 
PAI y NO PAI y los programas de nutrición infantil, 
nutrición para adultos, riesgo cardiovascular y salud 
visual. Estos son servicios abiertos a nuestros afiliados y al 
público en general.

A las empresas afiliadas se ofrecen actividades del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, medicina 
laboral y programas de bienestar para los trabajadores y 
sus familias. 

El número de usos de los servicios de salud de la IPS por 
parte de los afiliados en el año 2019 fue de 43.398, contra 
41.246 en 2018, para un crecimiento de 4,7 %, y se realizaron 
153.379 actividades en los diferentes servicios de la IPS. 
Durante el año 2019 se otorgaron subsidios en especie a 
35.815 afiliados y beneficiarios de las categorías A y B por 
valor de $1.930.384.816. 

SALUD

Y CULTURA

43.389 

35.815 

$1’930.384.816

Usos del Servicio

Instituto de Educación Comfenalco 

Personas Atendidas

32.673Programas Técnicos 
Laborales y Educación 

Informal

18.191En las provincias 

Cultura

36.203
Actividades Culturales 

24.876Bibliotecas

1.227
Preescolar y 

primaria
Formación 

complementaria y taller 
lúdico-vacacional 

Colegio 
Cooperativo 
Comfenalco

1.970 1.489

Subsidios en Especie 

PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LAS
CATEGORÍAS A Y B

116.629
PERSONAS CAPACITADAS 

Ips Comfenalco Santander

EDUCACIÓN

Gimnasio Pedagógico Comfenalco

Programa Técnico
Laboral en Gastronomía

12.783 Área
Metropolitana  

23.420 Provincia

En 2019 la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga emitió dos resoluciones donde otorga el registro de tres 
nuevos programas técnicos laborales por cinco años: 

• Cuidado Estético de Manos y Pies 
• Servicios de Peluquería 
• Atención y Cuidado del Adulto Mayor y Personas con Dependencia
 

Durante el año 2019 hicieron uso de los diferentes servicios de Educación y Cultura 116.629 personas, frente a 82.925 del 
año 2018, con un incremento del 40 %, de forma que se logró gran impacto en provincia.

Gimnasio Pedagógico Comfenalco



COMFENALCO SANTANDER 6La Caja asignó en el año 2019 un total de $9.967.897.292, 
con lo que benefició a 427 hogares: 399 del sector 
urbano, 16 de víctimas de desplazamiento y 12 del 

sector rural, frente a $ 6.372.034.078 del 2018. Asimismo, 
se legalizaron 181 subsidios familiares de vivienda 
para hogares afiliados, por un valor de $4.160.944.875.

En el año 2019, la Corporación gestionó la legalización de 
22 de los subsidios familiares de vivienda para hogares 
no afiliados a la CCF por un valor de $319.538.000.

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, 
como gerente integral del programa, realizó la gestión de 
diagnóstico y estructuración de 193 proyectos; se espera 
beneficiar a 3518 nuevos hogares con la aplicación de 
$88.000.000.000. Estas obras mejorarán las condiciones de 
calidad de vida de aproximadamente 10.535 habitantes en 
139 municipios del territorio nacional, en los departamentos 
de Guajira, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Meta, Arauca, Casanare y Guaviare. 

Fovis (Fondo de Vivienda de Interés Social)

Fonvivienda (Fondo Nacional de Vivienda)

Programa Banco Agrario

VIVIENDA
Y CONSTRUCCIÓN

SOCIAL
CRÉDITO

7A lo largo del 2019 se desembolsaron 2327 créditos 
a trabajadores, de los cuales el 87 % eran afiliados 
categoría A; 10,5 %, categoría B, y 2,5 %, categoría 

C, con lo que se alcanzó la suma de $11.877.682.926 en 
préstamos. Además, se otorgaron subsidios en especie a 
tasa de interés por un valor de $430.071.242 aplicados a 
las categorías A y B.

$11.877.682.926

$9.967.897.292 427

$319.538.000 $88.000.000.000

193 3.518 10.535 2.327

Valor total de Créditos

Valor total Fovis 2019 Hogares Beneficiados

Valor total Fonvivienda 2019 Valor total Programa Banco Agrario

Proyectos Nuevo Hogares Habitantes Beneficiados

Créditos a Trabajadores

Libre inversión

Turismo y recreación 

Educación 

Salud

Vivienda recursos propios

Línea de Crédito

2.200

32

73

2

20

N°

$10.770.975.363

$30.025.434

$187.364.211 

$24.000.000

$865.317.918

Monto

Total 2.327 $11.877.682.926

INFORME BALANCE SOCIAL 2019
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SOCIALES
SERVICIOS

Usuarios tuvieron la oportunidad de compartir momentos 
de esparcimiento familiar.

Sede Recreacional en Floridablanca.
279.612 

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

258.382  
Fueron los usos de los programas en la provincia 
residentes en los diferentes municipios del departamento 
de Santander, quienes utilizaron nuestros servicios 
recreativos y deportivos, estuvieron atendidos a través de 
las Unidades Integrales de Servicios.

45.584 

Usos en paquetes turísticos a distintos destinos nacionales e internacionales. 
10.288

Usos de servicios recreativos, deportivos, empresariales y sociales en las diferentes sedes recreativas y los diferentes 
programas, con lo que se obtuvo un incremento del 22 % frente a 693.880 usos del año 2018.

Durante este año se dio apertura a la Academia de Natación en los municipios de Socorro y Sabana de Torres, una nueva 
alternativa que contribuye a la formación integral de niños, jóvenes y adultos a través del deporte. 

Además, se ofrecieron 108 nuevas ofertas y programas recreativos, deportivos y servicios de Sedes Recreativas y 
Vacacionales, alternativas para todos los afiliados del Departamento. 

846.691 

Usuarios visitaron y disfrutaron de los servicios del 
Centro Recreativo.

Club Lomas del Viento en Piedecuesta.
90.446 

Usuarios disfrutaron las instalaciones del Centro 
Recreativo y Vacacional 

Mesón del Cuchicute en San Gil.
96.163 

Personas disfrutaron de los servicios del nuevo Spa. 
Spa Saivitá del Hotel Mesón del cuchicute
19.594 

Fueron los usos en las instalaciones del Centro
Vacacional. 

Hotel Puerta de Santander en Barbosa.
25.512 

usuarios disfrutaron los servicios recreativos
y deportivos.

Sede Recreativa Sabana de Torres.
21.110 

Programa Jugando

Programa Leo

Programa Talentos que Brillan

ESPECIALES
PROGRAMAS

COMFENALCO SANTANDER

La naturaleza de responsabilidad social de Comfenalco Santander se observa desde varios enfoques en todos los servicios 
que ofrece a sus afiliados y a la sociedad en general; y es especialmente relevante en la ejecución de programas de alto 
impacto social como Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, en los que atendimos en 2019 
a 35.987 niños y jóvenes de niveles 1 y 2 del Sisbén, con una inversión de $9.283.789.189, con lo que aportamos al 
fortalecimiento educativo de la población vulnerable.

1.ENTORNO COMUNITARIO

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

PROGRAMAS

$1.128.300.124

$1.128.300.125

$ 1.379.240.020

$ 292.763.212

$ 250.939.896

$ 467.491.732

INVERSIÓN

3.817

3.861

1.097

147

108

16

COBERTURA 

TOTAL NIÑEZ $ 4.647.035.109 9.046

Atención Integral a la Niñez 

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

1.1 MODALIDAD ESCUELAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA

PROGRAMAS

$ 1.254.699.479

$ 929.407.022

$2.173.825.473

$ 278.822.106

INVERSIÓN

11.844

2.749

COBERTURA 

TOTAL JEC $  4.636.754.080 26.941

Jornada Escolar Complementaria

$9.283.789.189
Inversión Social

35.987
Niños Atendidos

12.348
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Capacitaciones 2019

Agencia de Empleo 2019

9.871

25.845

14.736 17.043

2.170

7.63062.308

Personas registradas
en la agencia

Vacantes publicadas Buscadores orientados

Empresas registradas 

ContratadosBuscadores remitidos

Buscadores de empleo

Seguro de Desempleo
2019

5.515 5.175
Postulaciones Personas beneficiadas

ESTRATEGIA MÓVIL
2019

PROGRAMAS DE GOBIERNO
Y CONVENIOS

DE PROTECCIÓN 
MECANISMO
AL CESANTE

$3.386.274.669
Recursos Ejecutados

$9.611.191.907
Recursos utilizados

$3.541.234.600
Recursos Ejecutados

COMFENALCO SANTANDER

Hojas de vida registradas 
Buscadores orientados 
Buscadores Capacitados
Empresas Registradas
Vacantes Publicadas
Colocados laboralmente

Municipios  Visitados
4016
2095
999
468

4990
2546

29

Empresas publicas vinculadas 

Jóvenes beneficiados

23

88

RECURSOS $ 476.080.093

Empresas vinculadas

Jóvenes beneficiados

Convenios firmados

3

14

5

RECURSOS $ 107.164.942

Tiempo de Ejecucion

Personas atendidas

Emprendimiento

Fortalecimiento Empresarial  

Empleabilidad                          

(Asesoría modelos  de negocio)

(Planes de mejoramiento)

(Personas registradas)

6 Meses

3.104

201

427

880

RECURSOS $ 272.342.130

Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleablidad
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Febrero 27 de 2020
INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores 
Asamblea General Ordinaria de Afiliados 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

En representación de la Firma de Auditoría GRUPO EMPRESARIAL MERLO S.A.S, por quien actúo como designado 
para el cargo de Revisor Fiscal de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, presento el 
siguiente informe de auditoría de los estados financieros a diciembre 31 del año 2019.

Opinión

He auditado los estados financieros adjuntos  de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, 
que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 comparado con el  2018, 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. 

En mi opinión, los estados financieros a diciembre 31 de 2019, comparados con el  2018, tomados fielmente  del programa 
de contabilidad, debidamente licenciado, certificados por el Director Administrativo y la Contadora de Corporación  
adjuntos a este informe, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia material, la situación financiera 
de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, 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. 
                                                          
Fundamento de la Opinión

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas, se describen en la sección Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación 
con la revisión de los estados financieros.

Mi independencia mental es de conformidad con el código de Ética para Profesionales de la Contabilidad contenidas dentro 
de las normas de Aseguramiento de la información establecidas en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades 
de ética establecidas en dichas normas.

Párrafo de Énfasis

Es importante manifestar que en la Nota No.7,  se refleja una reclasificación  de Anticipos a Contratistas (Deudores) Banco 
Agrario por $5.446 millones  a la cuenta 2856 de Anticipos a Contratistas de Convenios especiales, que se llevará como 

INVERSIONES 2019
$8.854.942.887

ADECUACIONES 
MESÓN DEL 
CUCHICUTE

ADECUACIONES 
EN GIMNASIOS 
PEDAGÓGICOS

MODIFICACIONES, 
ADECUACIONES Y 

MEJORAS EN SEDES

DOTACIÓN 
SERVICIOS EN 

FUNCIONAMIENTO

PROYECTO DE 
VIVIENDA TORRE 

VERANDA

PROYECTO 
SALUD IPS

COMFENALCO SANTANDER
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Se comunicó a los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría, y los hallazgos significativos de la auditoría, así como deficiencias significativas de control 
interno que identifiqué en el transcurso de la revisoría

Informe de otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

-Los estados financieros bajo Nuevo Técnico Normativo aplicado en Colombia de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, a 31 de diciembre de 2018, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por esta revisoría, de acuerdo con el Nuevo Técnico Normativo aplicado en Colombia y en el informe de fecha 
del 28 de febrero de 2019, expresó una opinión con  salvedad sobre los mismos.

-La contabilidad de la Corporación durante el año 2019 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Afiliados y Consejo 
Directivo.

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

-La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander,  cuenta con un Modelo Estándar de  Control Interno 
“MECI”, alineado  con las buenas prácticas  que referencia  el modelo COSO para la gestión de riesgo, como  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 de control interno. 

-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 su presentación y  pago.

-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 2019. 

-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. 

FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal T.P – 45201 –T

En Representación del Grupo Empresarial Merlo S.A.S
Carrera. 32 D No. 18 – 58 Bucaramanga

una cuenta corriente (débito y crédito), en cumplimiento a la observación del Plan de  Mejoramiento de la Supersubsidio, 
según resolución 0595 y 0606 de 2019.    

Igualmente en la Nota No. 24, de  los remanentes acumulados por distribuir  de la Corporación, se encuentra registrada a 
diciembre 31 de 2019,  una perdida   por $6.723 millones del programa especial - Fondo de Adaptación.

Responsabilidad de la Administración

La administración de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  COMFENALCO SANTANDER  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; además en aplicación a las instrucciones emitidas por 
la Asamblea de Afiliados y Consejo Directivo, como la aplicación de las políticas contables apropiadas y establecer las 
estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi auditoría. Efectué 
mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera aceptadas en Colombia. Dichas normas 
exigen que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en 
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación 
del riesgo de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dicha valoración, el 
revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y presentación de los estados 
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias.

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados 
financieros.

Se obtuvo conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad.
Se evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, 
y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación 
fiel.
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• Se reviso el plan Anual para la vigencia, así mismo los informes periódicos sobre los avances de dicho plan, 
informes financieros (gastos operacionales) etc.  Se dio conocer los temas tratados en el Encuentro de Auditores 
de Cajas de Compensación, invitación de la Superintendencia sobre capacitación “Desafío e innovación en los 
modelos de Supervisión y Control” cuyo objetivo es dar a conocer las responsabilidades del área de Control, las 
nuevas tecnologías, los riesgos, manejo de los datos entre otros.   Así mismo se informó al Consejo Directivo, los 
temas tratados en cada una de las secciones del Comité, en cumplimiento con las funciones establecidas.

• En seguimiento al programa y a la política anticorrupción aprobado por el Consejo Directivo el año pasado 
y basada esta en los principios éticos establecidos en el código de Buen Gobierno y ética de la Corporación se 
informó de las solicitudes recibidas a través del canal de denuncias, el cual se les dio el traslado y tratamiento 
correspondiente.

Finalmente, la Corporación cuenta con un Sistema de Control Interno trasversal.  La Evaluación del Sistema de Control 
Interno, dio como resultado un nivel de “madurez Monitoreado”, evaluación que se llevó a cabo de acuerdo con normas, 
políticas y procedimientos de auditoría y se enfocó a todos los procesos de la Corporación, por lo tanto, los conceptos 
expresados en el informe son razonables y principalmente en orientar a la Administración hacia el cumplimiento de sus 
objetivos, soportada en herramientas tecnológicas acordes.

JOSÉ PABLO ORTÍZ PLATA LUDWING GÓMEZ RIVERA
Presidente Consejo Directivo Presidente del Comité de Auditoría el Consejo Directivo

INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR DE COMFENALCO SANTANDER AÑO 2019

Señores
ASAMBLEA DE AFILIADOS 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMLIAR COMFENALCO SANTANDER

En cumplimiento a las directrices que reglamenta 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, resultado de las reuniones  definidas, 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, que quedaron consignadas en las actas de la 
vigencia 2019.

A continuación se presenta la gestión o actividades más relevantes realizadas, en las cuales se abordaron los temas 
definidos en los Comités, que  permitieron dar cumplimiento a las funciones, así:

• Se Realizó seguimiento a los mapas de riesgos, presentados por los Servicios y aéreas de apoyo, ya que es de 
su  responsabilidad, la revisión, la  actualización y monitoreo permanente, estableciendo tareas de mejoramiento 
con el propósito de mitigarlos y fortalecer los procedimientos de respuesta al riesgo,  los cuales se encuentran 
actualizados y cumplen con las políticas y procedimientos establecidos, matrices que presentan planes de acción 
en pro del fortalecimiento de las actividades de control. 

• Este informe también incluyó la evaluación de riesgos por parte de la Oficina de Auditoria, realizando un proceso 
dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afecten el logro de los objetivos de la Caja.  De acuerdo 
a este resultado, la gestión de riesgos en la Caja es confiable. 

• Del resultado de los informes de Auditoría, se identificaron oportunidades de mejora, se realizaron seguimiento a 
los planes de acción producto de informes de entes de control (Superintendencia del Subsidio Familiar, Contraloría, 
Revisoría Fiscal entre otros), los cuales fueron colectivizados a los responsables para su gestión, contribuyendo al 
mantenimiento de los sistemas integrados de Gestión y a la mejora continua.

• El proceso Control Corporativo ha estado siempre a la evolución de nuevas metodologías con el objetivo de cada 
día ir mejorando el trabajo, que permita contribuir a la corporación y al área a optimizar su gestión.



COMFENALCO SANTANDER INFORME BALANCE SOCIAL 2019

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2019 y 2018) / (Expresados en pesos Colombianos)

(Con cifras comparativas con el año que terminó el 31 de diciembre de 2019) / (Expresados en pesos Colombianos)

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

Efectivo y equivalentes al efectivo

Activos financieros

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Inventarios

Otros activos no financieros corrientes

Otros activos

Obras y programas de beneficio social

Superavit

Otras reservas

Resultados acumulados

Resultado del ejercicio

Ganancias acumuladas-Efectos de adopción

Otro resultado integral

Obligaciones financieras

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Impuestos,Gravamenes y tasas

Beneficios a empleados

Otros pasivos no financieros 

Provisiones

Otros activos

Propiedades, planta y equipo

Propiedades de Inversión

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Obligaciones financieras

Provisiones

Otros pasivos no financieros 

Pasivo por impuestos diferidos

Activos corrientes

Patrimonio

Pasivo corriente

Activo no corriente

Pasivo no corriente

5

6

7

8

9

10

21

22

23

24

24

24

25

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

19

18

20

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

47.609.289.844 

 3.773.274.360 

54.097.644.666 

 32.575.471.301 

 165.507.829 

 111.316.317.106 

 140.700.808.788 

 19.475.380.960 

 2.582.719.736 

 20.302.513.403 

 17.616.003.976 

 71.226.484.155 

 24.506.211.834 

 14.088.415.795 

 40.039.754.728 

 833.153.993 

 1.950.895.403 

 45.987.640.134 

 204.507.706

 8.986.907.404 

 151.925.868.448 

 8.090.567.761 

 1.345.723.986

 -   

 3.487.179.870 

 15.802.780.507 

 1.082.121.717 

 35.134.475.044 

 4.235.512.656 

 63.153.135.719 

 36.004.495.067 

 153.668.727 

 96.270.628.011

  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 

  11.032.094.228 

 41.167.418.352 

 841.896.638 

 2.442.571.581 

 49.824.390.232 

 70.435.952 

  5.924.003.374 

 142.244.036.323 

 7.794.381.273 

 1.675.454.069

  3.400.000.000 

 3.088.536.590 

 12.427.830.251 

 475.579.780 

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Total activo corriente

Total patrimonio

Total pasivo corriente

Total activo no corriente

Total pasivo no corriente

Total activo

Total pasivo

Total pasivo y patrimonio

 249.537.505.106 

 296.410.122.852 

 103.104.367.760 

 170.349.067.599 

 20.372.082.094 

 419.886.572.705 

 123.476.449.853 

 419.886.572.705 

 234.951.915.224 

 267.819.036.659 

 105.378.806.983 

 157.637.875.039 

 19.391.946.621 

392.589.790.263 

 124.770.753.604 

392.589.790.263
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FAUSTINO PINTO RUBIO FAUSTINO PINTO RUBIO

RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA

RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA
Revisor Fiscal T.P – 45201 –T

(Ver Opinión Adjunta)
Revisor Fiscal T.P – 45201 –T

(Ver Opinión Adjunta)

Contador Público  TP No.67946-T
(Ver Certificación Adjunta)

Contador Público  TP No.67946-T
(Ver Certificación Adjunta)

  LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO

  LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO

Director administrativo
(Ver certificación Adjunta)

Director administrativo
(Ver certificacion Adjunta)

Costo de ventas y operación

Gasto por impuesto

Otros ingresos 

Gastos de administración 

Apropiaciones de ley 

Otros gastos 

Apropiaciones de ley y otras transferencia 

33

31

27

28

29

30

32

Nota

 119.539.903.698 

 173.453.733 

  7.981.851.030 

 38.027.528.021 

 46.709.520.976 

 4.385.810.951 

 39.632.105 

  110.165.584.230 

 825.300.000 

   17.953.827.409 

 37.843.753.661 

 42.597.542.608 

 4.305.107.089 

 33.840.027 

31/12/2019 31/12/2018

Utilidad Bruta

Ganancia por operaciones continuadas

Ingresos de actividades ordinarias

Ganancia antes de impuestos

 98.970.098.731 

 17.616.003.976 

 218.510.002.429 

 17.789.457.709 

 95.533.948.591 

 27.882.232.614 

 205.699.532.821 

 28.707.532.614 

26
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