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Activo
Activos corrientes 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 44.115.650.002 37.187.971.287 28.637.516.152 
Activos financieros 6 4.643.714.754 4.582.918.100 5.002.991.918 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7 73.013.165.037 66.390.960.685 55.725.817.794
Inventarios 8 33.524.473.931 39.153.240.458 35.926.510.502 
Otros activos no financieros corrientes 9 114.703.713 108.745.373 46.644.266 
otros activos 10 77.541.370.250 73.372.903.856 72.502.462.823 
Total activo corriente 232.953.077.687 220.796.739.759 197.841.943.455

Activo no corriente

otros activos 10 4.986.977.949 2.854.687.043 7.225.761.630 
Propiedades, planta y equipo 11 178.487.704.864 127.980.576.171 118.552.025.706 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 1.994.634.423 1.365.748.413 94.068.942 
Total activo no corriente 185.469.317.236 132.201.011.627    125.871.856.278    

Total activo 418.422.394.923 352.997.751.386    323.713.799.733    

Pasivo
Pasivo corriente 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

Obligaciones financieras 13 19.788.065.531 23.184.908.435 17.336.776.832 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 49.941.468.976 50.718.148.049 38.513.036.016 
Impuestos,Gravamenes y tasas 15 955.914.820 1.003.740.842 904.136.650 
Beneficios a empleados 16 2.310.378.497 2.438.713.315 2.409.495.053 
Otros pasivos no financieros 18 46.672.735.357 52.992.015.696 62.183.627.224 
Provisiones 17 216.374.902 97.709.000 175.111.832 
Total pasivo corriente 119.884.938.083 130.435.235.337    121.522.183.607    

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 13 3.035.145.611 250.960.266 653.204.270 
Provisiones 17 2.975.394.631 2.086.866.289 2.448.557.467 
Otros pasivos no financieros 18 15.847.915.141 3.662.136.684 7.975.200.832 
Pasivo por impuestos diferidos 19 488.268.297 316.456.443 298.324.818 
Total pasivo no corriente 22.346.723.680 6.316.419.682       11.375.287.387     

Total pasivo 142.231.661.763 136.751.655.019    132.897.470.994    

Patrimonio
Obras y programas de beneficio social 20 102.757.755.577 82.648.559.724 67.670.288.248 
Superavit 21 17.278.648.133 16.870.984.199 16.870.984.199 
Otras reservas 22 2.116.525.163 1.913.421.534 1.816.893.813 
Resultados acumulados 23 14.584.497.342 16.565.744.635 16.844.925.258 
Resultado del ejercicio 23 15.778.836.658 18.127.948.560 14.699.090.853 
Ganancias acumuladas-Efectos de adopción 23 71.218.814.283 72.576.693.719 72.914.146.368 
Otro resultado integral 24 52.455.656.004 7.542.743.996 
Total patrimonio 276.190.733.160 216.246.096.367    190.816.328.739    

Total pasivo y patrimonio 418.422.394.923 352.997.751.386    323.713.799.733    
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Desde el 5 de diciembre de 1967 Comfenalco Santander ha 
estado presente para las familias de los trabajadores del 
Departamento. Al llegar al cumpleaños número cincuenta y 
dar una mirada al pasado podemos observar el crecimiento 
y consolidación de esta Caja de Compensación que nació en 
Santander para contribuir a generar bienestar a los 
trabajadores y sus familias y para ser un aliado de las 
empresas que con el pago de sus aportes, permiten el acceso 
de su fuerza laboral a los servicios y subsidios que 
entregamos.

En una economía tan fluctuante como la que se viene 
registrado en los últimos años, para el Consejo Directivo y el 
Director Administrativo es satisfactorio presentarles el 
informe y balance social de la gestión ejecutada durante 
el año 2017, con unos resultados positivos en sus cifras  
financieras, en coberturas a la población, cumplimiento 
presupuestal y el remanente del ejercicio para la ejecución 
de obras de beneficio social para nuestros afiliados.

En el año 2017 tuvimos ingresos totales $225.742 millones 
por aportes parafiscales, servicios y programas; los ingresos 
por aportes del 4% tuvieron un incremento superior al 8,5%, 
alcanzando los $132.623 millones. Los egresos totales se 
situaron en $209.963 millones y el remanente del ejercicio 
fue de $15.779 millones permitiendo a la Caja la realización 
de proyectos para mejorar la calidad de los servicios, la 
ampliación de cobertura, y para mantener unas tarifas  
asequibles a nuestros afiliados, especialmente los  
pertenecientes a las categorías A y B. Por otra parte, la 
estructura del estado de situación financiera está  
representada por el activo de $418.422 millones, el pasivo 
equivale a $142.231 millones y participa en un 34% frente al 
activo total, mientras que el patrimonio de $276.191 

millones participa en un 66% frente al activo total.

En cuanto a aportes y subsidios al final de 2017 se cuenta con 
19.527 empleadores aportantes, 235.464 trabajadores 
afiliados quienes con sus beneficiarios suman 492.235 
afiliados. Pagamos a los trabajadores beneficiarios de 
subsidio en dinero más 120 mil cuotas monetarias, lo cual 
representó un valor anual de $43.981 millones de pesos. Se 
entregaron 42.479 kits escolares a niños en edad escolar, 
con una inversión superior a los $1.180 millones de pesos.

La Caja asignó subsidios de vivienda en el año 2017 por un 
total de $8.500 millones de pesos a 307 hogares del sector 
urbano, 51 víctimas de desplazamiento y 42 hogares del 
sector rural, para un total de 400 hogares afiliados 
beneficiados.  Se legalizaron 268 subsidios familiares de 
vivienda para hogares afiliados, por un valor de $4.598 
millones de pesos. En el consolidado total de estos subsidios 
desde el 2001, Comfenalco Santander hasta la fecha, ha 
asignado 7.164 subsidios familiares de vivienda por un valor 
que supera los $80.000 millones de pesos.
En la vigencia del año 2017 se realizaron inversiones por 
$18.537 millones de pesos, entre ellas está el Lote para una 
Sede Recreacional en el Embalse Topocoro, inicio de la 
construcción de la Unidad Integral en Sabana de Torres, 
Modificaciones, Adecuaciones y Mejoras en las diferentes 
Sedes Recreacionales, Adecuación de infraestructura de las 
unidades de servicios, dotación de Servicios en 
funcionamiento e incremento del Fondo del Servicio de 
Crédito Social. Para el año 2018 proyectamos finalizar la 
primera etapa del proyecto Torres Veranda y entregar en 
funcionamiento el Spa en el Mesón del Cuchicute en San Gil 
y la Unidad de Sabana de Torres con sus espacios para 
deporte y recreación.

Todos los servicios de la Caja han contribuido 
significativamente al logro de los resultados globales. Como 
novedad de la vigencia del año 2017 se inició el proceso de 
venta de la operación de Mercadeo Social, como medida 
preventiva ante la llegada de gran número de cadenas de 
supermercados al departamento que tienen grandes 
superficies y conllevaron a dificultades en el mantenimiento 
de precios bajos, por falta de capacidad de negociación de 
grandes volúmenes de mercancía; sin embargo en este 
proceso se han dispuesto alternativas para que nuestros 
afiliados continúen con acceso a productos básicos de la 
canasta familiar a través de los supermercados Más Por 
Menos, firma seleccionada para adelantar la operación. A la 
fecha, se está adelantando ya el cronograma de entrega de 
los puntos de venta de Mercadeo Social.

La Caja viene aplicando lo establecido en la circular externa 
No. 023 del 2010 de la Superintendencia del Subsidio
Familiar, sobre el Sistema de control Interno y 
administración de riesgos ya que lo administra, controla de 
acuerdo con lo definido por la Corporación y la legislación 
aplicable.  Además al interior se promueve el autocontrol en 
cada una de las actividades diarias, así mismo la supervisión 
y seguimiento a las operaciones, procesos, políticas y 

procedimientos por parte de la Oficina de Auditoría Interna.  
El resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno 
de la Vigencia 2017, se encuentra en un nivel 
"Estandarizado/Monitoreado", contribuyendo al logro de 
los objetivos corporativos.
De igual forma Comfenalco Santander ha mantenido desde 
el año 2007 la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad, la cual se ha venido renovando cada tres años 
cumpliendo nuestro compromiso con liderazgo, destinando 
los recursos adecuados, haciendo seguimiento semestral y 
promoviendo la mejora continua de los procesos. Más que el 
cumplimiento de un requisito el sistema de gestión de 
calidad en Comfenalco Santander forma parte de su cultura 
organizacional y está incorporado en la Planeación 
Estratégica para el logro de la misión, visión y política de 
gestión.  En el 2018 se realizará la actualización en la nueva 
versión de la NTC ISO 9001:2015. 
A nuestras empresas afiliadas, a los trabajadores y sus 
familias; a las autoridades departamentales y municipales; 
al equipo humano de la Caja, a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar y demás aliados estratégicos, les 
agradecemos hacer de Comfenalco Santander su Caja de 
Compensación Familiar. Nuestro compromiso es continuar 
trabajando como equipo para ofrecerles las mejores 
alternativas a sus necesidades.

 LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo

LEYDY JOHANNA DÍAZ TAVERA 
Presidente Concejo Directivo

Nueva Sede Sabana de Torres 

Caja de Compensación Familiar Comfenalco
Estado de Resultados Integrales

31/12/2017 31/12/2016

Ingresos de actividades ordinarias 25 217.080.330.234 209.342.792.016

Costo de ventas y operación 32 (127.372.256.578) (121.759.830.424)

Utilidad Bruta 89.708.073.656 87.582.961.592   

Otros ingresos 26 8.661.532.496 7.714.023.315     
Gastos de administración 27 39.172.092.493 34.972.099.749 
Apropiaciones de ley 28 38.931.558.343 35.790.995.408 
Otros gastos 29 4.280.318.527 5.868.307.667 
Apropiaciones de ley y otras transf. Empr. no afil. 31 61.199.132
Ganancia antes de impuestos 15.924.437.658 18.665.582.083   

Gasto (Ingreso) por impuestos 30 145.601.000 537.633.523       

Ganancia(pérdida) operaciones continuadas 15.778.836.658 18.127.948.560   

(Con cifras comparativas con el año que terminó el 31 de diciembre de 2017)
(Expresadas en pesos)

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

(Ver certificación adjunta)

Martha Socha Botia
Contador Público (E) TP No.53354-T

(Ver certificación adjunta)

Faustino Pinto Rubio
Revisor Fiscal T.P 45201-T
(Ver certificación adjunta)
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Desde el 5 de diciembre de 1967 Comfenalco Santander ha 
estado presente para las familias de los trabajadores del 
Departamento. Al llegar al cumpleaños número cincuenta y 
dar una mirada al pasado podemos observar el crecimiento 
y consolidación de esta Caja de Compensación que nació en 
Santander para contribuir a generar bienestar a los 
trabajadores y sus familias y para ser un aliado de las 
empresas que con el pago de sus aportes, permiten el acceso 
de su fuerza laboral a los servicios y subsidios que 
entregamos.

En una economía tan fluctuante como la que se viene 
registrado en los últimos años, para el Consejo Directivo y el 
Director Administrativo es satisfactorio presentarles el 
informe y balance social de la gestión ejecutada durante 
el año 2017, con unos resultados positivos en sus cifras  
financieras, en coberturas a la población, cumplimiento 
presupuestal y el remanente del ejercicio para la ejecución 
de obras de beneficio social para nuestros afiliados.

En el año 2017 tuvimos ingresos totales $225.742 millones 
por aportes parafiscales, servicios y programas; los ingresos 
por aportes del 4% tuvieron un incremento superior al 8,5%, 
alcanzando los $132.623 millones. Los egresos totales se 
situaron en $209.963 millones y el remanente del ejercicio 
fue de $15.779 millones permitiendo a la Caja la realización 
de proyectos para mejorar la calidad de los servicios, la 
ampliación de cobertura, y para mantener unas tarifas  
asequibles a nuestros afiliados, especialmente los  
pertenecientes a las categorías A y B. Por otra parte, la 
estructura del estado de situación financiera está  
representada por el activo de $418.422 millones, el pasivo 
equivale a $142.231 millones y participa en un 34% frente al 
activo total, mientras que el patrimonio de $276.191 

millones participa en un 66% frente al activo total.

En cuanto a aportes y subsidios al final de 2017 se cuenta con 
19.527 empleadores aportantes, 235.464 trabajadores 
afiliados quienes con sus beneficiarios suman 492.235 
afiliados. Pagamos a los trabajadores beneficiarios de 
subsidio en dinero más 120 mil cuotas monetarias, lo cual 
representó un valor anual de $43.981 millones de pesos. Se 
entregaron 42.479 kits escolares a niños en edad escolar, 
con una inversión superior a los $1.180 millones de pesos.

La Caja asignó subsidios de vivienda en el año 2017 por un 
total de $8.500 millones de pesos a 307 hogares del sector 
urbano, 51 víctimas de desplazamiento y 42 hogares del 
sector rural, para un total de 400 hogares afiliados 
beneficiados.  Se legalizaron 268 subsidios familiares de 
vivienda para hogares afiliados, por un valor de $4.598 
millones de pesos. En el consolidado total de estos subsidios 
desde el 2001, Comfenalco Santander hasta la fecha, ha 
asignado 7.164 subsidios familiares de vivienda por un valor 
que supera los $80.000 millones de pesos.
En la vigencia del año 2017 se realizaron inversiones por 
$18.537 millones de pesos, entre ellas está el Lote para una 
Sede Recreacional en el Embalse Topocoro, inicio de la 
construcción de la Unidad Integral en Sabana de Torres, 
Modificaciones, Adecuaciones y Mejoras en las diferentes 
Sedes Recreacionales, Adecuación de infraestructura de las 
unidades de servicios, dotación de Servicios en 
funcionamiento e incremento del Fondo del Servicio de 
Crédito Social. Para el año 2018 proyectamos finalizar la 
primera etapa del proyecto Torres Veranda y entregar en 
funcionamiento el Spa en el Mesón del Cuchicute en San Gil 
y la Unidad de Sabana de Torres con sus espacios para 
deporte y recreación.

Todos los servicios de la Caja han contribuido 
significativamente al logro de los resultados globales. Como 
novedad de la vigencia del año 2017 se inició el proceso de 
venta de la operación de Mercadeo Social, como medida 
preventiva ante la llegada de gran número de cadenas de 
supermercados al departamento que tienen grandes 
superficies y conllevaron a dificultades en el mantenimiento 
de precios bajos, por falta de capacidad de negociación de 
grandes volúmenes de mercancía; sin embargo en este 
proceso se han dispuesto alternativas para que nuestros 
afiliados continúen con acceso a productos básicos de la 
canasta familiar a través de los supermercados Más Por 
Menos, firma seleccionada para adelantar la operación. A la 
fecha, se está adelantando ya el cronograma de entrega de 
los puntos de venta de Mercadeo Social.

La Caja viene aplicando lo establecido en la circular externa 
No. 023 del 2010 de la Superintendencia del Subsidio
Familiar, sobre el Sistema de control Interno y 
administración de riesgos ya que lo administra, controla de 
acuerdo con lo definido por la Corporación y la legislación 
aplicable.  Además al interior se promueve el autocontrol en 
cada una de las actividades diarias, así mismo la supervisión 
y seguimiento a las operaciones, procesos, políticas y 

procedimientos por parte de la Oficina de Auditoría Interna.  
El resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno 
de la Vigencia 2017, se encuentra en un nivel 
"Estandarizado/Monitoreado", contribuyendo al logro de 
los objetivos corporativos.
De igual forma Comfenalco Santander ha mantenido desde 
el año 2007 la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad, la cual se ha venido renovando cada tres años 
cumpliendo nuestro compromiso con liderazgo, destinando 
los recursos adecuados, haciendo seguimiento semestral y 
promoviendo la mejora continua de los procesos. Más que el 
cumplimiento de un requisito el sistema de gestión de 
calidad en Comfenalco Santander forma parte de su cultura 
organizacional y está incorporado en la Planeación 
Estratégica para el logro de la misión, visión y política de 
gestión.  En el 2018 se realizará la actualización en la nueva 
versión de la NTC ISO 9001:2015. 
A nuestras empresas afiliadas, a los trabajadores y sus 
familias; a las autoridades departamentales y municipales; 
al equipo humano de la Caja, a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar y demás aliados estratégicos, les 
agradecemos hacer de Comfenalco Santander su Caja de 
Compensación Familiar. Nuestro compromiso es continuar 
trabajando como equipo para ofrecerles las mejores 
alternativas a sus necesidades.
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Gastos de administración 27 39.172.092.493 34.972.099.749 
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CIFRAS GENERALES 

Para el año 2017, el Consejo Directivo aprobó el 
presupuesto de ingresos por valor de 
$237.406'063.000, costos por valor de 
$132.196’150.000, gastos por $85.431’821.000, e 
inversiones por valor de $18.537’011.000, con 
destino a programas sociales nuevos e 
infraestructura.

Al finalizar el año 2017, 19.527 aportantes se 
encontraban afiliados a Comfenalco Santander, 
frente 18.837 de 2016, con un incremento de 3 %.

El ingreso por aportes de 4% en 2017 fue de 
$132.623’252.870, con un crecimiento de 8,5%, 
frente a la suma de $ 22.219’579.526 del año 
2016.

El número de trabajadores afiliados ascendió a 
235.464, de los cuales 81.493 correspondieron a 

Hotel Puerta de Santander

beneficiarios de subsidio en dinero, con un crecimiento 
de 3% respecto al año 2016. La población total afiliada 
al cierre de 2017 fue de 492.235, que incluía a 
trabajadores, cónyuges, hijos y padres del trabajador.

Durante el año 2017, Comfenalco Santander pagó 
$43.980’839.638 de subsidio en dinero (cuotas 
monetarias) frente a $42.515’616.640 pagados en 
2016, con un incremento de 3%, y los subsidios 
entregados en especie alcanzaron un valor de 
$12.368’924.937. Comfenalco Santander, como apoyo 
en el alivio de la carga económica de sus trabajadores 
afiliados que devengan menos de 4 SMLMV, entregó 
42.479 Kits Escolares en Bucaramanga, su área 
metropolitana y en municipios de la provincia en el 
Departamento, a hijos en edad escolar, con una 
inversión que en 2017 superó los $1.180 millones de 
pesos
 

CIFRAS GENERALES 

Cuotas monetarias pagadas 
 Incremento 3%

Población afiliada 
Incremento 3%

Aportes parafiscales  
Incremento 8,5 % 
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Personas a cargo y cónyuges 

2015 - 215.836 
2016 -  269.162
2017 - 256.771

 

Distribución Aporte Parafiscal 4 % 



Durante esta vigencia atendimos 1’498.958 usuarios en los 
supermercados Mercomfenalco de la carrera 27, Provenza, 
Floresta, Poblado Girón, Bucarica y Cañaveral en 
Floridablanca, con ventas totales de $32.339.696.514 
pesos. Los trabajadores, los afiliados y los clientes en 
general se beneficiaron con $1.372.813.890 pesos de 
subsidios en especie y $667.568.901 pesos en descuentos, 
como contribución a su fidelidad y ahorro en su consumo 
familiar.

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, terapia físicas, respiratorias, 
ocupacionales y de lenguaje y programas preventivos, 
entre los cuales pueden destacarse el Programa de 
Riesgo Cardiovascular (RCV) y el Programa Nutricional. 
También brindamos servicios de vacunación con 
biológicos PAI y NO PAI y laboratorio clínico.
Con las empresas afiliadas se ofrecen actividades del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, medicina 
laboral y programas de bienestar para los trabajadores y 
sus familias. 
La cobertura de los servicios de salud de la Caja en el 
año 2017 fue de 177.672 usos, con un incremento 
5,38 % respecto al año 2016. 
Durante el año 2017 se otorgaron subsidios en especie 
para los afiliados y los beneficiarios de las categorías A 
y B por valor de $ 901’060.117. 
Así mismo, $ 1.947’226.231 se invirtieron en el 
programa de Prevención y Mitigación de Enfermedades 
Cardiovasculares.

SALUD

Mercomfenalco Cañaveral

IPS Comfenalco Santander 

Mercadeo Social

Fovis (Fondo de Vivienda de Interés Social) 
La Caja asignó en el año 2017 un total de $8.500’095.897, 
con lo que benefició a 307 hogares del sector urbano, 51 
víctimas de desplazamiento y 42 hogares del sector rural, para 
un total de 400 hogares afiliados a la Caja. Así mismo se
legalizaron 268 subsidios familiares de vivienda para hogares 
afiliados, por un valor de $4.598’604.941.

Fonvivienda (Fondo Nacional de Vivienda)
En el año 2017, la Caja gestionó la legalización del subsidio 
familiar de vivienda de 16 hogares No afiliados por un valor de 
$141’682.802. 

Educación y 
Cultura 
Educación y 
Cultura 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

Personas Capacitadas 

 Cultura

Educación en Bucaramanga
(programas técnicos laborales y educación informal)

Cultura 18.847

Bibliotecas 22.440

Gimnasio Pedagógico, preescolar y primaria

Cursos de formación complementaria en el 
Gimnasio Pedagógico

1.702

1.523Colegio Cooperativo Comfenalco

Total 85.172

1.199

29.264

Educación en provincia 
(programas técnicos laborales y educación informal)

10.197

Educación formal

Vivienda y 
Construcción

Proyecto Torres Veranda

Gimnasio Pedagógico



Fútbol Social y Comunitario

Escuela de Fútbol 

PROGRAMAS 
ESPECIALES 1. Entorno comunitario

1.1.   Programa jugando
1.2.  Programa leo
1.3. Convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Social del municipio de 
Bucaramanga 
2. Entorno institucional
2.1.  Complementación nutricional
2.2. Hogar infantil mi pequeño mundo
2.3. Hogar infantil la hormiguita 
TOTAL NIÑEZ

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

TOTAL PROGRAMAS

PROGRAMAS
Atención Integral a la Niñez 

Jornada Escolar Complementaria

TOTAL 
PRESUPUESTO COBERTURA

 
$ 891’806.500 
$ 665’204.218 
$ 69’000.000 
 

$ 1.105’373.500
$ 164’956.665
$ 149’605.285
$ 3.045’946.168

$ 2.328’157.285
$ 1.194’035.285
$ 1.134’122.000

$ 1.967’487.476

$ 228’558.892
$ 4.524’203.653
 
$ 7.570’149.821
 

  
3.239
3.124
300 padres

 
1.148
140
100

7.751

13.042

11.522

1.359
25.923

33.674

A lo largo de 2017, en total se desembolsaron 2.279 créditos 
a trabajadores, de los cuales el 82,8 % correspondía a 
afiliados categoría A, 14,7 % categoría B y 2,5 % categoría C.
Se alcanzó la suma total de $15.142’478.184 en préstamos. 

Además, se otorgaron subsidios en especie a la tasa de 
interés por un valor de $ 830’395.481, aplicados a las 
categorías A Y B.

 Líneas de créditos

Libre inversión
Turismo Y Recreación
Educación 
Salud
Vivienda recursos propios

TOTAL

N° Créditos

2.116
3

51
2

107

2.279

Monto

$ 11.085,790,765
$ 3.700,633

$ 179.643,735
$ 6.500,000

$ 3.866,843,051

$ 15.142.478.184 

En total, 682.968 personas utilizaron los servicios recreativos, 
deportivos, empresariales y sociales en las diferentes sedes y con los 
distintos programas. 

271.087
Usuarios tuvieron la oportunidad de compartir  momentos de 
esparcimiento familiar en la Sede Recreacional (Floridablanca).
 
55.721 
Usuarios visitaron y disfrutaron de los servicios del Centro 
Recreativo y Vacacional  Club Lomas del Viento (Piedecuesta).

96.940 
Usuarios disfrutaron de las instalaciones del Centro Recreativo y 
Vacacional Mesón del Cuchicute (San Gil).

14.082 
Usuarios disfrutaron las instalaciones del Centro Vacacional Hotel 
Puerta de Santander (Barbosa).

216.188 
Usuarios disfrutaron actividades recreativas y deportivas, como 
pasadías, día del niño, vacaciones recreativas, vacaciones
deportivas, academias de formación deportiva en diferentes 
disciplinas y otras de temporada, dirigidas a niños, adultos mayores, 
jóvenes y familias.

6.684 
Personas viajaron a distintos destinos nacionales e internacionales. 

22.266 
Afiliados residentes en la provincia se beneficiaron de los servicios 
recreativos y turísticos. 

82,8 %

2,5 %

14,7 %

CRÉDITO SOCIAL  SERVICIOS SOCIALES



Gestión y Colocación
Durante el año 2017 gestionó la contratación de 5.424 
personas en empleos formales, a través de sus centros de 
empleo de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y 
la Unidad Móvil. 

Programa 40.000 Primeros Empleos
Este programa que tiene como propósito la mitigación de la 
brecha laboral para jóvenes sin experiencia laboral y que se 
gestiona  a través de la Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo  de Comfenalco Santander a diciembre de 2017,  vinculó 
492 empresas quienes contrataron 1.492 jóvenes. Desde su inicio 
en 2015, en este programa se ha capacitado a 3.559 jóvenes en 
temas de fortalecimiento de competencias para asumir retos en 
su nueva etapa laboral.

Programa Estado Joven

El programa Estado Joven se ejecutó en 2017 en tres 
convocatorias, permitiéndole a 99 jóvenes realizar sus prácticas 
laborales en empresas del Estado, con la vinculación de 22 
empleadores del sector público. Este programa asignó 
$209’720.000 de recursos de Comfenalco Santander.

Capacitación

En 2017, con una inversión de $ 4.251’850.609 recibieron 
formación para mejorar sus competencias en diversas áreas 
8.805 personas, lo que les permitió su participación en procesos 
de selección laboral con mayores oportunidades.

Seguro de Desempleo

El seguro de desempleo es un beneficio que garantiza la 
protección social de los trabajadores en caso de quedar 
desempleados. 

Por un valor de $ 9.362’590.371, durante el año 2017 se asignó 
Seguro de Desempleo a 4.476 beneficiarios, con pago de aportes 
al sistema de salud, pensión y entrega de bono de alimentación; 
2.705 de los cuales fueron además beneficiarios de cuota 
monetaria.
 
Como parte de este seguro, de forma adicional se capacitaron 
1.724 cesantes, que recibieron formación en talleres de 
competencias claves y transversales, cursos de entrenamiento y 
reentrenamiento en áreas contable, comercial, administrativa, 
operativas y Tecnologías de la información y las comunicaciones 
TIC.

Centro de Empleo 

Comfenalco Santander

Agencia de
Empleo

1.918 Empresas registradas plataforma

10.705 Número de vacantes publicadas

Personas registradas centro de empleo27.374
Pre-seleccionados (remitidos)22.496

Personas Contratadas5.424

4%  Distribución de los aportes 
parafiscales por concepto del 

55% 

Subsidio en especie 
Subsidio a la tarifa

Descontado de las apropiaciones legales 

Gastos  Administración
Ley 1438 (Destinado a Fosfec)
Foniñez
Salud Régimen Subsidiado 
FOVIS
Ley 115 - 10%
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% 

Subsidio a la oferta
Proyectos de inversión en programas 
socialesSaldo para obras y programas de beneficio social

Subsidio monetario

Apropiaciones legales

Cuota Monetaria



$ 18.537.011.229
1

2

3

4

5

Proyecto Nuevo 
Centro Recreacional Embalse Topocoro

Adecuaciones en Infraestructura 
Unidades integrales de servicios

Dotación 
Servicios en funcionamiento

Fondo de crédito

Modificaciones, adecuaciones y mejoras en 
Sedes Recreacionales

Inversión 2017 

A la asamblea General de Afiliados de 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER 

28 de febrero de 2018

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 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. Los estados financieros terminados el 
31 de diciembre de 2016, ajustados a las Normas de contabili-
dad y de la Información Financiera aceptadas en Colombia, se 
incluyen con fines comparativos. 

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, 
reconocen 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: 

-A nivel de unidad de servicios la Corporación no nos ha podido 
facilitar por estar aún en fase de corrección en la implementación del 
nuevo sistema ERP – SEVEN- las distribuciones en los centros de 
costos (Áreas de Negocios) y cálculos de depreciación bajo el nuevo 
marco normativo, que se presenta en el estado de situación adjunto. 
Como consecuencia de ello, no hemos podido aplicar los 
procedimientos de auditoría necesarios para determinar la 
razonabilidad de dichos saldos. 

A diciembre 31 del 2017, mercadeo Social presentó una pérdida de 
$1.191 millones de pesos, incluido los faltantes de inventario de 
mercancías en los seis puntos de venta de $632.424.597, de los 
cuales el supermercado Cañaveral presentó un faltante de 
mercancías en el inventario físico de octubre de 2017 de 
$365.513.960 y un faltante acumulado de dinero en las cajas 
de $231.916.608 (ver nota 7), pérdida que está en proceso de 
reclamación a la aseguradora y denuncias ante la Fiscalía General de 
la Nación.

En mi opinión, excepto por lo mencionado anteriormente, los 
estados financieros adjuntos a diciembre 31 de 2017, que fueron 
fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la 
situación financiera de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER, el resultado 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 Superin-
tendencia del Subsidio Familiar, aplicadas de manera unifor-
me.

Párrafo de énfasis 

-Las operaciones registradas en los libros y los actos de 
l o s 
administradores se ajustan a los estatutos, a las decisio-
nes 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. 

-La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santan-
der, cuenta con un control interno adecuado con políti-
cas establecidas por la Corporación, las recomendacio-
nes sobre el control interno fueron comunicadas a la 
Administración, Consejo Directivo y Comité de Audito-
ria. 

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

-La información contenida en las declaraciones de auto-
liquidación 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 Corpo-
ración no se encuentra en mora por pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral. 

-Existe concordancia entre los estados financieros que 
acompañan y el informe de gestión preparados por la 
administración. 

-De acuerdo a la Circular Externa 008 del 16 de Mayo de 
2014 de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, Comfenalco 
Santander fue 
catalogada en el Grupo 2, por lo cual debía aplicar las 
NIIF para Pymes, de acuerdo a las operaciones que reali-
za la caja, la entidad optó por acogerse al parágrafo 4° 
del artículo 3 el Decreto 3022 de 2013, el cual contem-
pla 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.
 
Con la expedición del decreto 2496 de 2015, se amplió el 
cronograma de preparación de la información financiera un año 
más, por tal motivo 
Comfenalco Santander inició su proceso de aplicación y adap-
tación de la circular externa 00014 de 2016 de la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar. Durante este periodo, la Corpora-
ción llevó la contabilidad para todos los efectos legales de 
acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y, 
simultáneamente, obtuvo la información de acuerdo con el 
nuevo marco normativo de información. 

Hechos Posteriores 

-Una vez evaluada las salvedades mencionadas anteriormente 
en el informe reportado a la Supersubsidio, la Corporación 
presenta en el estado de situación financiera a diciembre 31 de 
2017, una disminución de $1.741 
millones en el total del activo, reflejados principalmente en las 
stimaciones de la depreciación de $1.357 millones por adop-
ción del nuevo marco 
normativo, reclasificación en los inventarios de mercancías de 
2 3 0 
millones, determinando la pérdida real de mercadeo en $971 
millones, ajuste en las provisiones por deterioro de cartera en 
$613 millones y 
reclasificación de otras cuentas. 

El estado de resultados a diciembre 31 de 2017 presenta una 
disminución en el resultado del ejercicio de $ 272 millones de 
pesos, con relación a los estados reportados a la Supesubsidio 
a la fecha de este informe. 

Dictamen del 
Revisor Fiscal

Informe del 
Revisor Fiscal 

Spa Lomas del Viento



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 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. Los estados financieros terminados el 
31 de diciembre de 2016, ajustados a las Normas de contabili-
dad y de la Información Financiera aceptadas en Colombia, se 
incluyen con fines comparativos. 

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, 
reconocen 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: 

-A nivel de unidad de servicios la Corporación no nos ha podido 
facilitar por estar aún en fase de corrección en la implementación del 
nuevo sistema ERP – SEVEN- las distribuciones en los centros de 
costos (Áreas de Negocios) y cálculos de depreciación bajo el nuevo 
marco normativo, que se presenta en el estado de situación adjunto. 
Como consecuencia de ello, no hemos podido aplicar los 
procedimientos de auditoría necesarios para determinar la 
razonabilidad de dichos saldos. 

A diciembre 31 del 2017, mercadeo Social presentó una pérdida de 
$1.191 millones de pesos, incluido los faltantes de inventario de 
mercancías en los seis puntos de venta de $632.424.597, de los 
cuales el supermercado Cañaveral presentó un faltante de 
mercancías en el inventario físico de octubre de 2017 de 
$365.513.960 y un faltante acumulado de dinero en las cajas 
de $231.916.608 (ver nota 7), pérdida que está en proceso de 
reclamación a la aseguradora y denuncias ante la Fiscalía General de 
la Nación.

En mi opinión, excepto por lo mencionado anteriormente, los 
estados financieros adjuntos a diciembre 31 de 2017, que fueron 
fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la 
situación financiera de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER, el resultado 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.

Párrafo de énfasis 

-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. 

-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. 

-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 no se encuentra en mora 
por pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 

-Existe concordancia entre los estados financieros que 
acompañan y el informe de gestión preparados por la 
administración. 

-De acuerdo a la Circular Externa 008 del 16 de Mayo de 
2014 de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
Comfenalco Santander fue catalogada en el Grupo 2, por lo 
cual debía aplicar las NIIF para Pymes, de acuerdo a las 
operaciones que realiza la caja, la entidad 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.
 
Con la expedición del decreto 2496 de 2015, se amplió el 
cronograma de preparación de la información financiera un 

año más, por tal motivo Comfenalco Santander inició su proceso de 
aplicación y adaptación de la circular externa 00014 de 2016 de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. Durante este periodo, la 
Corporación llevó la contabilidad para todos los efectos legales de 
acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y, simultáneamente, obtuvo la 
información de acuerdo con el nuevo marco normativo de informa-
ción. 

Hechos Posteriores 

-Una vez evaluada las salvedades mencionadas anteriormente en el 
informe reportado a la Supersubsidio, la Corporación presenta en el 
estado de situación financiera a diciembre 31 de 2017, una 
disminución de $1.741 millones en el total del activo, reflejados 
principalmente en las stimaciones de la depreciación de $1.357 
millones por adopción del nuevo marco normativo, reclasificación en 
los inventarios de mercancías de 230 millones, determinando la
 pérdida real de mercadeo en $971 millones, ajuste en las provisiones 
por deterioro de cartera en $613 millones y reclasificación de otras 
cuentas. 

El estado de resultados a diciembre 31 de 2017 presenta una 
disminución en el resultado del ejercicio de $ 272 millones de pesos, 
con relación a los estados reportados a la Supesubsidio a la fecha de 
este informe. 

Dictamen del Revisor fiscal

Faustino Pinto Rubio
Revisor Fiscal T.P 45201-T

En Representación de Grupo Empresarial Merlo SAS

Spa Mesón del Cuchicute

Informe de gestión sobre el funcionamiento 
del sistema de control interno de Comfenalco 
Santander año 2017

LEIDY JOHANNA DÍAZ TAVERA
Presidente del Concejo Directivo

JOSÉ PABLO ORTIZ PLATA
Presidente del Comité Auditoría del Consejo Directivo

Señores
ASAMBLEA DE AFILIADOS
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMLIAR 
COMFENALCO SANTANDER

Señores afiliados, de conformidad con las directrices definidas en la  
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”, el Consejo Directivo presenta el informe del año 2017.

Propósito del Comité de Auditoría

Apoyar al Consejo Directivo y a la Dirección Administrativa en el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el reglamento del 
Comité de Auditoría, manteniendo un adecuado funcionamiento 
de los procesos de acuerdo a la legislación vigente aplicable, 
efectuando seguimiento a los niveles de exposición de riesgos, 
permitiendo a la Corporación establecer planes de mejoramiento 
continuo en el logro de los objetivos estrategicos, y el seguimiento 
a las instrucciones dadas por el Consejo Directivo en relación a los 
programas y proyectos desarrollados por la Caja; teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos por la Superintendencia de 
Subsidio Familiar.  

El Comité de Auditoría en su gestión del año 2017, generó 
permanentemente propuestas de mejoramiento al sistema de 
administración de riesgos en la búsqueda de optimizar los 
procesos, asimismo, evaluó el sistema de control interno 
aportando recomendaciones importantes con el fin de mejorar su 
desempeño y efectividad, las cuales, están siendo implementadas y 
forman parte de los planes de mejoramiento continuo de 
Comfenalco Santander.

En resumen, de acuerdo con las funciones de competencia del 
Comité, se concluye:

•El Sistema de Control Interno de Comfenalco Santander es una 
herramienta transversal a todos los procesos de la Organización 
que contribuye al logro de los objetivos, cumplimiento de los

requisitos legales, así mismo, se mantiene un monitoreo de la 
administración de riesgos, generando actividades para su
mitigación y fortalecimiento de los controles. 
 
•Permanentemente se realizó revisión y actualización de la 
información documentada de los subprocesos contribuyendo al 
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

•El aseguramiento se soporta en herramientas tecnológicas que 
permiten la trazabilidad de los procesos y operaciones para el 
correcto funcionamiento de los mismos.   

•Se efectuaron avances importantes en la definición y aplicación 
de prácticas y políticas de buen gobierno corporativo que 
contribuyen al mejoramiento continuo de los procesos y al 
cumplimiento de las metas definidas. 

•El proceso Control Corporativo constantemente está 
fortaleciendo su gestión en pro del seguimiento a los planes de 
acción y oportunidades de mejora continua, así mismo, evaluando 
los resultados y la eficacia de los procesos.

Finalmente, se concluye que el sistema de control interno de 
Comfenalco Santander, se encuentra en un nivel de madurez 
“Estandarizado/Monitoreado” de acuerdo con la metodología 
establecida.        



Caja de Compensación Comfenalco Santander
Estados de Situación Financiera

(Cifras Expresados en pesos)
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2017, 2016 y el 1 de enero de 2016)

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

(Ver certificación adjunta)

Martha Socha Botia
Contador Público (E) TP No.53354-T

(Ver certificación adjunta)

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

Activo
Activos corrientes 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 44.115.650.002 37.187.971.287 28.637.516.152 
Activos financieros 6 4.643.714.754 4.582.918.100 5.002.991.918 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7 73.013.165.037 66.390.960.685 55.725.817.794
Inventarios 8 33.524.473.931 39.153.240.458 35.926.510.502 
Otros activos no financieros corrientes 9 114.703.713 108.745.373 46.644.266 
otros activos 10 77.541.370.250 73.372.903.856 72.502.462.823 
Total activo corriente 232.953.077.687 220.796.739.759 197.841.943.455

Activo no corriente

otros activos 10 4.986.977.949 2.854.687.043 7.225.761.630 
Propiedades, planta y equipo 11 178.487.704.864 127.980.576.171 118.552.025.706 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 1.994.634.423 1.365.748.413 94.068.942 
Total activo no corriente 185.469.317.236 132.201.011.627    125.871.856.278    

Total activo 418.422.394.923 352.997.751.386    323.713.799.733    

Pasivo
Pasivo corriente 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

Obligaciones financieras 13 19.788.065.531 23.184.908.435 17.336.776.832 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 49.941.468.976 50.718.148.049 38.513.036.016 
Impuestos,Gravamenes y tasas 15 955.914.820 1.003.740.842 904.136.650 
Beneficios a empleados 16 2.310.378.497 2.438.713.315 2.409.495.053 
Otros pasivos no financieros 18 46.672.735.357 52.992.015.696 62.183.627.224 
Provisiones 17 216.374.902 97.709.000 175.111.832 
Total pasivo corriente 119.884.938.083 130.435.235.337    121.522.183.607    

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 13 3.035.145.611 250.960.266 653.204.270 
Provisiones 17 2.975.394.631 2.086.866.289 2.448.557.467 
Otros pasivos no financieros 18 15.847.915.141 3.662.136.684 7.975.200.832 
Pasivo por impuestos diferidos 19 488.268.297 316.456.443 298.324.818 
Total pasivo no corriente 22.346.723.680 6.316.419.682       11.375.287.387     

Total pasivo 142.231.661.763 136.751.655.019    132.897.470.994    

Patrimonio
Obras y programas de beneficio social 20 102.757.755.577 82.648.559.724 67.670.288.248 
Superavit 21 17.278.648.133 16.870.984.199 16.870.984.199 
Otras reservas 22 2.116.525.163 1.913.421.534 1.816.893.813 
Resultados acumulados 23 14.584.497.342 16.565.744.635 16.844.925.258 
Resultado del ejercicio 23 15.778.836.658 18.127.948.560 14.699.090.853 
Ganancias acumuladas-Efectos de adopción 23 71.218.814.283 72.576.693.719 72.914.146.368 
Otro resultado integral 24 52.455.656.004 7.542.743.996 
Total patrimonio 276.190.733.160 216.246.096.367    190.816.328.739    

Total pasivo y patrimonio 418.422.394.923 352.997.751.386    323.713.799.733    

Nota

Nota

Informe de Gestión 
y Balance Social

2017

CUMPLIÉNDOLE A 
SANTANDER Y A SU GENTE 

Años

Gimnasio Pedagógico Comfenalco Mesón del Cuchicute SPA Lomas del VientoUISS Barbosa Villa Adela proyecto de vivienda Hotel Puerta de Santander

Ciudadela Comfenalco Málaga Nuevo Spa Mesón del Cuchicute Sede Recreacional Topocoro 
Hidrosogamoso

Proyecto Torres Veranda Girón Transporte Comfenalco Santander Nueva Sede Sabana de Torres

Centro de Capacitación Departamento Médico y OdontológicoMercomfenalco Sede RecreacionalSalud Educación
Sede Administrativa Comfenalco Santander

Desde el 5 de diciembre de 1967 Comfenalco Santander ha 
estado presente para las familias de los trabajadores del 
Departamento. Al llegar al cumpleaños número cincuenta y 
dar una mirada al pasado podemos observar el crecimiento 
y consolidación de esta Caja de Compensación que nació en 
Santander para contribuir a generar bienestar a los 
trabajadores y sus familias y para ser un aliado de las 
empresas que con el pago de sus aportes, permiten el acceso 
de su fuerza laboral a los servicios y subsidios que 
entregamos.

En una economía tan fluctuante como la que se viene 
registrado en los últimos años, para el Consejo Directivo y el 
Director Administrativo es satisfactorio presentarles el 
informe y balance social de la gestión ejecutada durante 
el año 2017, con unos resultados positivos en sus cifras  
financieras, en coberturas a la población, cumplimiento 
presupuestal y el remanente del ejercicio para la ejecución 
de obras de beneficio social para nuestros afiliados.

En el año 2017 tuvimos ingresos totales $225.742 millones 
por aportes parafiscales, servicios y programas; los ingresos 
por aportes del 4% tuvieron un incremento superior al 8,5%, 
alcanzando los $132.623 millones. Los egresos totales se 
situaron en $209.963 millones y el remanente del ejercicio 
fue de $15.779 millones permitiendo a la Caja la realización 
de proyectos para mejorar la calidad de los servicios, la 
ampliación de cobertura, y para mantener unas tarifas  
asequibles a nuestros afiliados, especialmente los  
pertenecientes a las categorías A y B. Por otra parte, la 
estructura del estado de situación financiera está  
representada por el activo de $418.422 millones, el pasivo 
equivale a $142.231 millones y participa en un 34% frente al 
activo total, mientras que el patrimonio de $276.191 

millones participa en un 66% frente al activo total.

En cuanto a aportes y subsidios al final de 2017 se cuenta con 
19.527 empleadores aportantes, 235.464 trabajadores 
afiliados quienes con sus beneficiarios suman 492.235 
afiliados. Pagamos a los trabajadores beneficiarios de 
subsidio en dinero más 120 mil cuotas monetarias, lo cual 
representó un valor anual de $43.981 millones de pesos. Se 
entregaron 42.479 kits escolares a niños en edad escolar, 
con una inversión superior a los $1.180 millones de pesos.

La Caja asignó subsidios de vivienda en el año 2017 por un 
total de $8.500 millones de pesos a 307 hogares del sector 
urbano, 51 víctimas de desplazamiento y 42 hogares del 
sector rural, para un total de 400 hogares afiliados 
beneficiados.  Se legalizaron 268 subsidios familiares de 
vivienda para hogares afiliados, por un valor de $4.598 
millones de pesos. En el consolidado total de estos subsidios 
desde el 2001, Comfenalco Santander hasta la fecha, ha 
asignado 7.164 subsidios familiares de vivienda por un valor 
que supera los $80.000 millones de pesos.
En la vigencia del año 2017 se realizaron inversiones por 
$18.537 millones de pesos, entre ellas está el Lote para una 
Sede Recreacional en el Embalse Topocoro, inicio de la 
construcción de la Unidad Integral en Sabana de Torres, 
Modificaciones, Adecuaciones y Mejoras en las diferentes 
Sedes Recreacionales, Adecuación de infraestructura de las 
unidades de servicios, dotación de Servicios en 
funcionamiento e incremento del Fondo del Servicio de 
Crédito Social. Para el año 2018 proyectamos finalizar la 
primera etapa del proyecto Torres Veranda y entregar en 
funcionamiento el Spa en el Mesón del Cuchicute en San Gil 
y la Unidad de Sabana de Torres con sus espacios para 
deporte y recreación.

Todos los servicios de la Caja han contribuido 
significativamente al logro de los resultados globales. Como 
novedad de la vigencia del año 2017 se inició el proceso de 
venta de la operación de Mercadeo Social, como medida 
preventiva ante la llegada de gran número de cadenas de 
supermercados al departamento que tienen grandes 
superficies y conllevaron a dificultades en el mantenimiento 
de precios bajos, por falta de capacidad de negociación de 
grandes volúmenes de mercancía; sin embargo en este 
proceso se han dispuesto alternativas para que nuestros 
afiliados continúen con acceso a productos básicos de la 
canasta familiar a través de los supermercados Más Por 
Menos, firma seleccionada para adelantar la operación. A la 
fecha, se está adelantando ya el cronograma de entrega de 
los puntos de venta de Mercadeo Social.

La Caja viene aplicando lo establecido en la circular externa 
No. 023 del 2010 de la Superintendencia del Subsidio
Familiar, sobre el Sistema de control Interno y 
administración de riesgos ya que lo administra, controla de 
acuerdo con lo definido por la Corporación y la legislación 
aplicable.  Además al interior se promueve el autocontrol en 
cada una de las actividades diarias, así mismo la supervisión 
y seguimiento a las operaciones, procesos, políticas y 

procedimientos por parte de la Oficina de Auditoría Interna.  
El resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno 
de la Vigencia 2017, se encuentra en un nivel 
"Estandarizado/Monitoreado", contribuyendo al logro de 
los objetivos corporativos.
De igual forma Comfenalco Santander ha mantenido desde 
el año 2007 la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad, la cual se ha venido renovando cada tres años 
cumpliendo nuestro compromiso con liderazgo, destinando 
los recursos adecuados, haciendo seguimiento semestral y 
promoviendo la mejora continua de los procesos. Más que el 
cumplimiento de un requisito el sistema de gestión de 
calidad en Comfenalco Santander forma parte de su cultura 
organizacional y está incorporado en la Planeación 
Estratégica para el logro de la misión, visión y política de 
gestión.  En el 2018 se realizará la actualización en la nueva 
versión de la NTC ISO 9001:2015. 
A nuestras empresas afiliadas, a los trabajadores y sus 
familias; a las autoridades departamentales y municipales; 
al equipo humano de la Caja, a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar y demás aliados estratégicos, les 
agradecemos hacer de Comfenalco Santander su Caja de 
Compensación Familiar. Nuestro compromiso es continuar 
trabajando como equipo para ofrecerles las mejores 
alternativas a sus necesidades.

 LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo

LEYDY JOHANNA DÍAZ TAVERA 
Presidente Concejo Directivo

Nueva Sede Sabana de Torres 

Caja de Compensación Familiar Comfenalco
Estado de Resultados Integrales

31/12/2017 31/12/2016

Ingresos de actividades ordinarias 25 217.080.330.234 209.342.792.016

Costo de ventas y operación 32 (127.372.256.578) (121.759.830.424)

Utilidad Bruta 89.708.073.656 87.582.961.592   

Otros ingresos 26 8.661.532.496 7.714.023.315     
Gastos de administración 27 39.172.092.493 34.972.099.749 
Apropiaciones de ley 28 38.931.558.343 35.790.995.408 
Otros gastos 29 4.280.318.527 5.868.307.667 
Apropiaciones de ley y otras transf. Empr. no afil. 31 61.199.132
Ganancia antes de impuestos 15.924.437.658 18.665.582.083   

Gasto (Ingreso) por impuestos 30 145.601.000 537.633.523       

Ganancia(pérdida) operaciones continuadas 15.778.836.658 18.127.948.560   

(Con cifras comparativas con el año que terminó el 31 de diciembre de 2017)
(Expresadas en pesos)

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

(Ver certificación adjunta)

Martha Socha Botia
Contador Público (E) TP No.53354-T

(Ver certificación adjunta)

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

Servicio de Transporte Comfenalco Santander
INFORME 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS
AÑO 2017

Piscina de Olas 
Club Lomas del Viento



Caja de Compensación Comfenalco Santander
Estados de Situación Financiera

(Cifras Expresados en pesos)
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2017, 2016 y el 1 de enero de 2016)

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

(Ver certificación adjunta)

Martha Socha Botia
Contador Público (E) TP No.53354-T

(Ver certificación adjunta)

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

Activo
Activos corrientes 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 44.115.650.002 37.187.971.287 28.637.516.152 
Activos financieros 6 4.643.714.754 4.582.918.100 5.002.991.918 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7 73.013.165.037 66.390.960.685 55.725.817.794
Inventarios 8 33.524.473.931 39.153.240.458 35.926.510.502 
Otros activos no financieros corrientes 9 114.703.713 108.745.373 46.644.266 
otros activos 10 77.541.370.250 73.372.903.856 72.502.462.823 
Total activo corriente 232.953.077.687 220.796.739.759 197.841.943.455

Activo no corriente

otros activos 10 4.986.977.949 2.854.687.043 7.225.761.630 
Propiedades, planta y equipo 11 178.487.704.864 127.980.576.171 118.552.025.706 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 1.994.634.423 1.365.748.413 94.068.942 
Total activo no corriente 185.469.317.236 132.201.011.627    125.871.856.278    

Total activo 418.422.394.923 352.997.751.386    323.713.799.733    

Pasivo
Pasivo corriente 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016

Obligaciones financieras 13 19.788.065.531 23.184.908.435 17.336.776.832 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 49.941.468.976 50.718.148.049 38.513.036.016 
Impuestos,Gravamenes y tasas 15 955.914.820 1.003.740.842 904.136.650 
Beneficios a empleados 16 2.310.378.497 2.438.713.315 2.409.495.053 
Otros pasivos no financieros 18 46.672.735.357 52.992.015.696 62.183.627.224 
Provisiones 17 216.374.902 97.709.000 175.111.832 
Total pasivo corriente 119.884.938.083 130.435.235.337    121.522.183.607    

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 13 3.035.145.611 250.960.266 653.204.270 
Provisiones 17 2.975.394.631 2.086.866.289 2.448.557.467 
Otros pasivos no financieros 18 15.847.915.141 3.662.136.684 7.975.200.832 
Pasivo por impuestos diferidos 19 488.268.297 316.456.443 298.324.818 
Total pasivo no corriente 22.346.723.680 6.316.419.682       11.375.287.387     

Total pasivo 142.231.661.763 136.751.655.019    132.897.470.994    

Patrimonio
Obras y programas de beneficio social 20 102.757.755.577 82.648.559.724 67.670.288.248 
Superavit 21 17.278.648.133 16.870.984.199 16.870.984.199 
Otras reservas 22 2.116.525.163 1.913.421.534 1.816.893.813 
Resultados acumulados 23 14.584.497.342 16.565.744.635 16.844.925.258 
Resultado del ejercicio 23 15.778.836.658 18.127.948.560 14.699.090.853 
Ganancias acumuladas-Efectos de adopción 23 71.218.814.283 72.576.693.719 72.914.146.368 
Otro resultado integral 24 52.455.656.004 7.542.743.996 
Total patrimonio 276.190.733.160 216.246.096.367    190.816.328.739    

Total pasivo y patrimonio 418.422.394.923 352.997.751.386    323.713.799.733    
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Ciudadela Comfenalco Málaga Nuevo Spa Mesón del Cuchicute Sede Recreacional Topocoro 
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Proyecto Torres Veranda Girón Transporte Comfenalco Santander Nueva Sede Sabana de Torres

Centro de Capacitación Departamento Médico y OdontológicoMercomfenalco Sede RecreacionalSalud Educación
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