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El Informe de gestión y balance social del año 2020 de 
Comfenalco Santander que el Consejo Directivo y el Director 
Administrativo presentan a la Asamblea de afiliados, 
es satisfactorio porque se cumplió con los resultados 
propuestos. A comienzos de esa vigencia el panorama 
era incierto por la situación generada por la pandemia, sin 
embargo con la motivación y sentido de responsabilidad que 
caracterizan a la Caja, estuvimos dispuestos y organizados 
para acercar nuestros servicios a los afiliados; por eso los 
resultados de esta vigencia reflejan que las estrategias 
fueron efectivas y oportunas.
 

Del análisis financiero podemos decir que se obtuvieron 
ingresos al cierre del año por valor de $208.526 millones 
cumpliendo con el presupuesto asignado en un 89.8%; así 
mismo los egresos estuvieron por el orden de $189.734 
millones alcanzando un cumplimiento presupuestal del 
87.2%, por otra parte, los activos totales crecieron en un 
4.9% comparado con el año anterior, es decir, $20.498 
millones por encima de lo ejecutado, de igual forma, los 
pasivos totales finalizaron el año con un valor de $119.035 
millones con un 27% y el patrimonio está representado en 
un 73% equivalente a $321.350 millones y un remanente 
de $18.792 millones destinados para obras y programas 
de beneficio social. Teniendo en cuenta lo anterior se 
puede concluir que Comfenalco Santander presentó un 
cumplimiento del presupuesto de ingresos, costos y gastos, 
así como el remanente para la vigencia 2020, manteniendo 
su estructura financiera en equilibrio para cumplir con sus 
obligaciones. 

Las inversiones ejecutadas en el año 2020 ascienden a la 
suma de $10.501 millones, siendo las más representativas 
adquisición del lote para la construcción del proyecto 
Morada del Viento, las mejoras en infraestructura de las 
sedes: Club Lomas del Viento, Hotel Puerta de Santander, 
Centro Recreativo y Vacacional Mesón del Cuchicute, 

Gimnasio Pedagógico en Bucaramanga y en la dotación 
de servicios en funcionamiento de las sedes de la Caja, 
adicionalmente se iniciaron los proyectos de construcción 
del Gimnasio Pedagógico en San Gil y del Parque Acuático 
Los Trinitarios.

En la gestión de afiliación y subsidio, la caja finalizó el año 
2020 con 26.107 empresas aportantes, lo cual representó 
un incremento del 7% respecto del año anterior; así mismo 
se obtuvo un recaudo de aportes del 4% de 160.791 
millones de pesos. Al cierre de esa vigencia la población 
afiliada estaba conformada por 216.786 trabajadores, de 
los cuales 75.835 eran beneficiarios de subsidio en dinero, 
y por 219.311 personas a cargo de ellos, para un total de 
436.097 entre trabajadores, cónyuges, hijos y padres de los 
trabajadores. El subsidio en dinero se pagó en un promedio 
mensual de 131 mil cuotas monetarias, que sumaron más 
de 51.317 millones de pesos y los subsidios entregados 
vía tarifa y en especie superaron los 16.611 millones de 
pesos. En subsidios escolares se realizó la entrega de 
más de 61.000 kits/bonos escolares para los hijos de los 
trabajadores afiliados que devengan menos de 4 SMLMV, 
en Bucaramanga, su área metropolitana y en municipios 
de la provincia; este subsidio en especie superó los 3.000 
millones de pesos.

En La agencia de Empleo, durante 2020, con recursos 
que superaron los 5.900 millones de pesos, se realizó 
una importante labor con el registro de 24.651 hojas de 
vida de buscadores de empleo; se capacitaron más de 13 
mil personas; se atendieron y registraron 1.603 empresas 
que publicaron 11.496 vacantes y logró la colocación de 
5.930 personas en estos puestos de trabajo. En subsidio a 
desempleados se entregaron beneficios de emergencia que 
incluyeron transferencias económicas y pago de aportes a 
salud y pensión a más de 10 mil personas, con recursos 
propios de Comfenalco Santander que superaron los 27 
mil millones de pesos.

Dimos continuidad a  los diferentes servicios, actividades 
y programas de la Caja durante la declaratoria de la 
emergencia sanitaria y aislamiento preventivo, con la 
adaptación de estos servicios para llegar a los lugares 
donde residen nuestros afiliados mediante el uso de 
plataformas digitales y también con servicios a domicilio 
para llegar al trabajador y su familia.  Entre estos servicios  
están los recreativos y deportivos, de  educación y cultura, 
de vivienda y construcción, y de salud y nutrición; entre 
otros. 

Así mismo con los programas especiales de Atención Integral 
a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria llegamos  a 
40.981 niños y jóvenes de nivel I y II del Sisbén, con una 
inversión total de 8.309 millones de pesos, aportando al 
fortalecimiento educativo de la población vulnerable, fue así 
como en Atención Integral a la Niñez se atendieron 10.630 
niños  entre 0 y 7 años,  en 32 municipios de Santander 
con una inversión de más de 4.700 millones de pesos y 
Jornada Escolar Complementaria se atendieron 30.351 
niños y jóvenes en 26 municipios de Santander con una 
inversión de 3.608 millones de pesos.

En vivienda y construcción en los procesos en línea de 
postulación al subsidio familiar de vivienda se asignaron 
320 subsidios familiares de vivienda por más de 8.515 
millones de pesos; también en el marco del contrato de 
Gestión con Cavis-UT la Corporación participó en el proceso 

de asignación de 65 subsidios de vivienda gratuita fase II 
por un valor superior a $3.597 millones en los municipios 
de Barbosa, Málaga y Socorro. La gestión de venta de 
inmuebles atendió 2245 clientes cerrando 118 negocios por 
más de 16.514 millones de pesos. La Caja como Gerente 
Integral del programa de vivienda del Banco Agrario, en el 
2020 continuó con la gestión de diagnóstico y estructuración 
de 193 proyectos de vivienda, e inició la construcción de 191 
módulos por un valor de 4 mil millones de pesos, se espera 
beneficiar a 3518 hogares con la aplicación de subsidios 
familiares de vivienda rural por más de $85.836 millones. 
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. 

Así mismo aplicados los lineamientos de la guía del SCI 
y COSO, en su evaluación del año 2020 la Corporación 
obtuvo un nivel de madurez “Monitoreado”, lo que muestra 
un progreso en los resultados y mejora en la conformidad de 
los procesos frente a las disposiciones internas y externas.

Agradecemos a nuestros afiliados, empresas, trabajadores, 
a sus familias, a las entidades nacionales, departamentales 
y municipales, lo mismo que a las personas que conforman 
el equipo de trabajo de la Caja, porque los resultados se 
dan con la participación y el compromiso de todos. 

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL AÑO 2020 PARA LA ASAMBLEA DE AFILIADOS

LETICIA TIRADO ARIZA
Presidente Concejo Directivo

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo
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CIFRAS GENERALES

Para el año 2020, el Consejo Directivo aprobó el presupues-
to de ingresos por valor de $232.293’420.962, costos por 
valor de $121.639’276.522 y gastos por $96.006’531.525.

Al finalizar el año 2020, Comfenalco Santander contaba 
con 26.107 aportantes afiliados.

El recaudo de los aportes del 4 % en 2020 fue de 
$160.791’061.380.

El número de trabajadores afiliados a 31 de diciembre de 
2020 era de 216.786, de los cuales 75.835 correspondían 
a beneficiarios de subsidio en dinero. La población total 
afiliada al cierre de 2020 fue de 436.097, e incluye a traba-
jadores, cónyuges, hijos y padres del trabajador.

Empresas afiliadas

1

2

3

4

Cuotas Monetarias Pagadas

Trabajadores (Población Afiliada) Aportes parafiscales

Durante el año 2020, Comfenalco Santander pagó 
$51.317’676.171 de subsidio en dinero (cuotas moneta-
rias mensuales) y los subsidios entregados vía tarifa y en 
especie alcanzaron un valor de $16.611’585.505.

Además, a los hijos en edad escolar de trabajadores afilia-
dos pertenecientes a las categorías A y B se les entregaron 
más de 61.000 kits/bonos escolares en Bucaramanga, 
su área metropolitana y en municipios de la provincia 
en el Departamento, con una inversión que superó los 
$3.000’000.000.

Próximamente
Gimnasio Pedagógico- San Gil

26.107

$160.791’061.380

$51.317’676.171

2020

2020

2020

2020

436.097

Trabajadores
Personas a cargo

216.786
219.311



6          Comfenalco Santander Informe Balance Social 2020        7   

DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES PARAFISCALES
POR CONCEPTO DEL 4 % EN EL 2020

8 %

5 %

2 %

6,25 %

4 %

1 %

6 %

2 %

2,95 %

0,3 %

37,5 %

36 %

26,5 %

Gastos de Administración

Salud Régimen Subsidiado

Fosfec - Fovis

Ley 1438*

Fovis

Superintendencia del Subsidio Familiar

Foniñez

Fosfec (Reducción Gastos Admón)

Ley 115

Reserva Legal

55 % Subsidio Monetario

*Destinado a Fosfec

Apropiaciones Legales

Cuota Monetaria

Saldo  obras y programas 
de beneficio Social

SALUD
Durante el año 2020 se otorgaron subsidios 
en especie a 39.482 afiliados y beneficiarios 
de las categorías A y B por un valor total de 
$2.243’768.464, distribuidos en diferentes pro-
gramas de la IPS (nutricional, vacunación, rehabi-
litación, odontología y otros servicios no cubiertos 
por el plan obligatorio de salud).

Cabe destacar que entre esos subsidios, en el 
mes de diciembre se entregaron 4280 kits de 

protección al mismo número de trabajadores del 
sector rural de empresas afiliadas a Comfenalco 
Santander, en municipios como Santa Bárbara, 
Barbosa, Vélez, Puerto Parra, Barrancabermeja, 
Málaga, Zapatoca, Piedecuesta y Lebrija, entre 
otros, por un valor de $128’400.000, con un sub-
sidio en especie del 100 %.

Durante el año 2020, los afiliados hicieron uso 
de los servicios de salud de la IPS 54.332 veces.

IPS Comfenalco
Santander

Restaurante Mirador 
del Conde
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EDUCACIÓN Y CULTURA VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Gimnasio Pedagógico 
Comfenalco

Programa Tecnico 
Laboral de Pasteleria

PERSONAS ATENDIDAS

Instituto de Educación Comfenalco 

Cultura

Gimnasio Pedagógico Comfenalco

3024

5070

1116

50.312

2567

272

Programas Técnicos Laborales

Actividades culturales 

Preescolar y primaria

Educación informal (cursos, 
talleres y seminarios)

Bibliotecas

Formación complementaria y 
taller lúdico-vacacional 

1441 Colegio Cooperativo Comfenalco

63.802 Total

Torres
Veranda

FOVIS
La Caja asignó en el año 2020 un total de $8.515’975.904. 
De ello se beneficiaron 320 hogares afiliados, de los cuales 
286 son del sector urbano, 21, de víctimas de desplaza-
miento y 13, del sector rural. Asimismo, se desembolsa-
ron 170 subsidios familiares de vivienda por un valor de $ 
4.150’763.964. 

Fonvivienda (Fondo Nacional de Vivienda)
En el año 2020, en el marco del contrato de gestión con 
Cavis-UT, la corporación gestionó la legalización de tres 
subsidios familiares de vivienda otorgados por Fonvivienda 
a hogares no afiliados a la Caja de Compensación Fami-
liar, por un valor de $47’043.000; igualmente, participó en 

el proceso de asignación de sesenta y cinco subsidios de 
vivienda gratuita fase II por valor de $ 3.597’392.028.

Programa Banco Agrario
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, 
como gerente integral del programa, gestionó el diagnós-
tico y la estructuración de 193 proyectos con los cuales se 
espera beneficiar a 3518 nuevos hogares con la entrega de 
$ 88.000’000.000. Estas obras mejorarán la 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. 
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CRÉDITO SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES

Libre Inversión 1132 5.980’203.197

3 5’909.471

200 156’608.370

17 1.205’825.179

Turismo y Recreación

Educación

Vivienda Recursos Propios

usuarios tuvieron la oportunidad de compartir momentos de esparcimiento familiar en la 
Sede Recreacional en Floridablanca.

usuarios visitaron las instalaciones del Centro Vacacional Hotel Puerta de Santander.

usuarios se beneficiaron de los servicios del Centro Recreativo Club Lomas del Viento.

usuarios disfrutaron los servicios recreativos y deportivos en la Sede Recreativa Sabana 
de Torres.

usuarios que disfrutaron de los paquetes turísticos a distintos destinos nacionales e 
internacionales.

usuarios disfrutaron los servicios hoteleros, spa y actividades recreativas en Centro 
Recreativo y Vacacional Mesón del Cuchicute.

actividades recreativas y deportivas se desarrollaron en modalidad presencial y virtual.

veces los afiliados y beneficiarios residentes en los diferentes municipios del departamento 
de Santander hicieron uso de los servicios recreativos y deportivos atendidos a través de 
las Unidades Integrales de Servicios.A lo largo del 2020 se desembolsaron 1352 créditos a 

trabajadores. De estos, el 87,2 % eran afiliados categoría 
A; 10,9 %, categoría B, y 1,9 %, categoría C, con lo que se 
alcanzó la suma de $7.348’546.217 en préstamos. Además, 
se otorgaron subsidios en especie a tasa de interés por un 
valor de $172’573.751 aplicados a las categorías A y B.

Por otra parte, en el año 2020, 1488 clientes con los 
créditos activos se beneficiaron del alivio otorgado para 
el aplazamiento en el pago de las cuotas hasta por tres 
meses, medida que representó la postergación en el pago 
de alrededor de $ 980’000.000 entre capital e intereses de 
las cuotas de los clientes que solicitaron acogerse a este 
beneficio.

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

87,2  %

TOTAL 1352 7.348’546.217

10,9 %

1,9  %

Libre de Crédito N° Monto

56.955

10.757

24.731

4921

1904

44.037

137.706

10.698

En total, los afiliados y sus beneficiarios hicieron 
uso 291.709 veces de los servicios recreativos, 
deportivos, empresariales y sociales que se ofre-
cen en las distintas sedes recreativas, hoteleras 
y en los diferentes programas recreativos y de-
portivos en las modalidades presencial y virtual. 

185.019 trabajadores afiliados de medianos y 
menores ingresos y sus familias, categoría A y 
B, tuvieron acceso a los subsidios en especie y 
en servicios en recreación, deportes y turismo, 
por un valor de $3.947’099.263.

Hotel Puerta 
de Santander
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PROGRAMAS ESPECIALES MECANISMO DE 
PROTECCIÓN AL CESANTE

1.Entorno comunitario

2.1. Complementación nutricional $1.282’324.326 1024

$1.148’803.700

$661’098.175

3655

1893

$1.055’242.100

$284’760.000

3817

140
$268’620.000 101

1.1. Programa Jugando

2.2 Vacunación Complementaria al PAI

1.2. Programa LEO

2.2. Hogar Infantil Mi Pequeño Mundo

2. Entorno institucional

2.3. Hogar Infantil La Hormiguita Personas buscadoras de 
empleo registradas 

Oferentes Capacitados

Vacantes Publicadas

Empresas registradas 

Colocados

La naturaleza de responsabilidad social de Comfenalco Santander se 
observa, desde diferentes enfoques, en los servicios que ofrece a sus 
afiliados y a la sociedad en general, y especialmente en la ejecución de 
programas de alto impacto social como Atención Integral a la Niñez 
y Jornada Escolar Complementaria, en los que, durante 2020, se 
atendieron 40.981 niños y jóvenes de niveles 1 y 2 del Sisbén, con 
una inversión de $8.309’003.592. De esta manera, la Caja aporta al 
fortalecimiento educativo de la población vulnerable.

TOTAL NIÑEZ $4.700’848.301 10.630

PROGRAMAS INVERSIÓN COBERTURA

24.651 13.723

11.496

1603

5930

Atención Integral a la Niñez 

TOTAL PROGRAMAS $8.309’003.592 40.981

1.1 Modalidad Escuelas de Formación Deportiva

1.3. Modalidad Formación ambiental $260’437.308 4202
12.179

$1.076’414.117

$869’651.200 13.970

$1.401’652.666

1.1.1. Formación deportiva

1.1.2. Escuela de fútbol (fútbol social y comunitario)
1.2. Modalidad Formación artístico-cultural

TOTAL JEC $3.608’155.291 30.351

Jornada Escolar Complementaria 

Programa Leo

Programa Talentos 
que Brillan

AGENCIA DE EMPLEO CAPACITACIÓN 2020

RECURSOS

RECURSOS
ASIGNADOS

$2.294’793.287 

$3.630’638.450 

GESTIÓN ESTRATEGIA MÓVIL 2020
Municipios  Visitados 
Registros de H.V.
Orientaciones laborales
Colocados
Empresas registradas
Vacantes

41
2041
965

1573
255

3704
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INVERSIONES 2020 
$10.501’042.525

Modificaciones y mejoras 
en el Mesón del Cuchicute

Dotación servicios en 
funcionamiento

Proyecto construcción 
Gimnasio Pedagógico 

San Gil (Ley 115)

Adquisición lote Vivienda 
para Proyecto VIS en Girón

Construcción infraestructura 
Parque Acuático 
Los Trinitarios

Mejoras en el Gimnasio 
Pedagógico Bucaramanga, 
Hotel Puerta de Santander 

y Club Lomas del Viento

Postulados Aprobados

890 791

BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO

RECURSOS $ 463’095.670 

(Ley 1636 Dec. 2852)

Próximamente
Los Trinitarios - Parque Acuático

Licencia de Construcción 
N° 001- Fecha: de 28 de Febrero del 2020 

SEGURO DE DESEMPLEO-BENEFICIOS DE 
EMERGENCIA POR COVID-19

3276 $ 11.909’657.915

6823 $ 15.265’647.194

Beneficiarios Dec 488

Beneficiarios Dec 770

RECURSOS CCF COMFENALCO SANTANDER

TOTAL PERSONAS Y 
RECURSOS ASIGNADOS 10.099 $ 27.175’305.109

86 $ 223’007.016

535 $ 256’800.000

Beneficiarios Dec 553

* Res. 2704 entregado el 1er giro (c/u$160.000)  

Beneficiarios 
Dec 801

Res 2121
Res 2704

RECURSOS FOME (RECURSOS DEL ESTADO)

1230 $ 196’800.000

TOTAL PERSONAS Y 
RECURSOS ASIGNADOS

1851 $ 676’607.016

RESULTADOS 2020

839
406

TOTAL REGISTRADOS SISE
Chapinero

EMPLEABILIDAD EMPRESARIAL

433
794

Kennedy
TOTAL ORIENTACIÓN LABORAL

375

419

Chapinero

Kennedy
367
170

TOTAL CAPACITACIÓN COMPETENCIAS LABORALES
Chapinero

197Kennedy

48 242
10 140

MODELOS DE NEGOCIO

EMPRENDIMIENTO FORTALECIMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO
Chapinero Chapinero

38 102Kennedy Kennedy

1254
604

HORAS ASESORIA
Chapinero

650

329
Kennedy
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES CAPACITADOS

165

164

Chapinero

Kennedy
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Señores
Asamblea General Ordinaria de Afiliados
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER

En representación de la Firma de Auditoria GRUPO EMPRESARIAL MERLO S. A. S, por quien actuó como designado 
para el cargo de revisor fiscal de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, presento 
el siguiente informe de auditoría de los estados financieros a diciembre 31 del año 2020.

Opinión

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 2020 comparado con el 2019, 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 2020 comparados con el 2019, tomados fielmente del programa 
de contabilidad debidamente licenciado, certificados por el director administrativo y la contadora de corporación, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia material, la situación financiera de la CAJA DE COMPENSACIÓN 
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 aceptadas 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 describe en la sección Responsabilidad del Revisor Fiscal en 
relación con la revisión de los estados financieros.

Párrafo de énfasis

Es importante manifestar que COMFENALCO SANTANDER destinó recursos propios de la Caja de Compensación 
Familiar por $27.175 millones para la entrega de los beneficios económicos definidos en los decretos legislativos 488 y 

770 de 2020, en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante, en razón a la situación de emergencia por covid-19, 
con una ejecución real a diciembre 31 del 2020 de $24.758 millones. 
 
En la Nota n.º 10 se refleja una reclasificación de la cuenta 284505 saldo vigencia anterior excedentes del 55 % por 
$1428 millones, por pagos en exceso de cuota monetaria de los años 2013 y 2017, según Resolución 0214 de 2013 y 
0456 de 2017 de la Supersubsidio, con un crédito a la cuenta 230215 de ajustes para transferencias Ley 789 de 2002. 

En la Nota n.º 24 se registran ganancias acumuladas por $22.547 millones por distribuir de acuerdo a la normatividad; 
adicionalmente, este valor está asumiendo una pérdida acumulada del programa especial Fondo de Adaptación por 
valor de $7241 millones, que se encuentra en proceso de reclamación en el Tribunal Administrativo de Santander 
(68001233300020190028500).

Responsabilidad de la Administración

La administración de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER es responsable de la 
adecuada preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos, de acuerdo con las normas de contabilidad 
y de información financiera aceptadas 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, imple-
mentar y mantener el control interno requerido para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores 
de importancia relativa debido a fraude o error material; además, en la aplicación de las instrucciones emitidas por la 
Asamblea de Afiliados y Consejo Directivo, como la aplicación de las políticas contables apropiadas y el establecimiento 
de 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 

INFORME DEL REVISOR FISCAL
Febrero 23 de 2021
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FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal 
TP – 45201 –T
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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 sobre los montos y revelaciones en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, e incluyen 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.
Se evaluaron las políticas contables usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administra-
ción, 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.

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 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 cualquier deficiencia significativa 
de control interno identificados en el transcurso de la revisoría.

Informe de otros requerimientos legales y reglamentarios

- Bajo el Nuevo Técnico Normativo aplicado en Colombia, los estados financieros de la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER al 31 de diciembre de 2019, presentados con fines de comparación, fueron 
auditados por esta revisoría, y en mi informe del 27 de febrero de 2020 expreso una opinión sin salvedad sobre esos.

- La contabilidad de la corporación durante el año 2020 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 el 
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, 
al Consejo Directivo y al Comité de Auditoría, los cuales 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 1995, existe concordancia entre los estados financieros que 
acompañan y el informe de gestión correspondiente al año 2020 preparado por la administración. 

- La corporación da cumplimiento al Plan de Mejoramiento en un 98.6 %, según resolución 0595 y 0606 del 2019 de la 
Supersubsidio
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Señores
ASAMBLEA DE AFILIADOS
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO 
SANTANDER

En representación del Comité de Auditoría Interna del 
Consejo Directivo de Comfenalco Santander, presentó el 
informe sobre los resultados de la evaluación del Sistema de 
Control Interno del año 2020, en cumplimiento a la Circular 
Externa 023 del 2010 de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.  Así como lo establecido en la guía del sistema de 
control interno del SSF en Comfenalco Santander, frente a 
los siguientes objetivos: 

• Proporcionar la estructura básica y contextualizar los 
Componentes y elementos del SCISF dentro del enfoque 
sistemático y el ciclo PHVA.

• Promover la Cultura de Autocontrol y las buenas prácticas 
administrativas. 

• Asignar responsabilidades y roles para la gestión del ries-
go y el control.

• Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados 
tanto en el interior como en el exterior de la Corporación.
 
• Documentar y evaluar los controles.

• Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información 
generada por la Corporación en Cumplimiento a la  normati-

vidad y regulaciones aplicables; a mejorar los procesos, las 
metas establecidas, los objetivos corporativos y promover 
el mejoramiento continúo.

Dicha evaluación se sujetó a los lineamientos establecidos 
en la guía en concordancia con estándares internacionales 
(Coso); que abarca aspectos administrativos, legales, finan-
cieros, tecnológicos, de sistemas de información, riesgos 
y controles; además incluyó seguimiento a la evaluación 
anterior versus la implementación de acciones para con-
tribuir a una debida administración de riesgos, a la mejora 
continua de los procesos que contribuye en el resultado  
del grado de madurez del sistema.
 
De conformidad con lo anterior el Comité de Auditoría y 
teniendo en cuenta el grado de implementación del funcio-
namiento del Sistema de Control Interno concluye:

• La evaluación del SCI de la vigencia 2020 en los procesos 
y áreas de la Caja dio como resultado un nivel de “madurez 
Monitoreado”,  que ha sido progresivo año a año, lo que 
refleja que los componentes del sistema se encuentran 
presentes y funcionando. 

• Los informes de avance sobre la gestión del riesgo cor-
porativo, incluyó las actualizaciones a las matrices de los 

riesgos de los procesos de la Caja, se permitió identificar 
nuevos riesgos, entre ellos los riesgos de pandemia y su 
impacto en la Caja, se revisaron y  diseñaron sus respec-
tivos controles para minimizarlos y tratarlos.

• Las oportunidades de mejora implementadas y aspectos 
por mejorar como resultado de las auditorias efectuadas, 
ya que fue un año atípico de mucho aprendizaje, en don-
de nos permitió reinventarnos en el  trabajo soportado en 
herramientas tecnológicas y virtuales. 

• El informe sobre solicitudes recibidas a través del canal 
de denuncias, en cumplimiento del programa anticorrupción 
de la Caja, a las cuales se les dio el traslado a las áreas y 
las mismas dieron  tratamiento  a satisfacción.

• El seguimiento a las funciones del comité de auditoría del 
consejo directivo y órgano de control que asesoró y aportó 
recomendaciones en pro del funcionamiento del SCI. 

• Se revisó el plan Anual de Auditoría y su alcance para 
la vigencia, así mismo los informes sobre los avances de 
dicho plan, soportado en herramientas tecnológicas.  Se 
informó al Consejo Directivo, los temas tratados en cada 
una de las secciones del Comité, en cumplimiento con las 
funciones establecidas.

• Que no se han evidenciado eventos materiales que 
coloquen en riesgo el Sistema de Control Interno.

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 2020

FABIO RENE RINCON NAVARRO
Presidente del Comité de Auditoría 

el Consejo Directivo

LETICIA TIRADO ARIZA
Presidente del Consejo Directivo
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 
NIT. 890.201.578-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre 2019) 

(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 TP. No.45201 -T

Ver Opimión Adjunta

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 
NIT. 890.201.578-7

ESTADO DE RESULTADOS
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre 2019) 

(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 TP. No.45201 -T

Ver Opimión Adjunta


