Informe de Gestión y Balance Social 2021

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO COMFENALCO SANTANDER
PERIODO 2018-2022
REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES
PRINCIPALES

SUPLENTES

Alonso Castillo Ortiz
Alca Ltda.

Carlos Eduardo Quiroga Álvarez
Central de Abastos de Bucaramanga S. A.

Fabio René Rincón Navarro
Medicuc Ips Ltda.

Abdallah Salem Sab
Offimedicas S. A

Rafael Antonio Tarazona Orejarena
Organización Servicios y Asesorías S. A. S.
José Pablo Ortíz Plata
Org Ltda.

Juan Carlos García Ayala
Italcol Energía S. A. E. S. P. Italener S. A. E. S. P.

Ludwing Gómez Rivera
Servicios Especializados Mundial de Colisiones S. A. S.

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
PRINCIPALES

SUPLENTES

José del Carmen Moreno Fuentes
Alcaldía de Bucaramanga

Luis Francisco Beltrán Carrascal
Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca

Mery Bastos Parra
Banco de Bogotá Gerencia Zona

Francisco Javier Ramírez R.
Banco de la República

Leticia Tirado Ariza
Alcaldía Municipal de Piedecuesta

Raúl Adolfo Castaño Cadena
Bancolombia S. A.

Caroll Rocío Lipez Camargo
Acebedo Silva Ltda.

Jairo Enrique Mogollón Mogollón
Gilberto Mogollón Espinel e Hijos Ltda.

REVISORES FISCALES
PRINCIPAL
Faustino Pinto Rubio
Grupo Empresarial Merlo S. A. S.

Comfenalco Santander

SUPLENTE
Héctor Pérez Cardozo

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL AÑO 2021 PARA LA ASAMBLEA DE AFILIADOS

Para el Consejo Directivo y el Director Administrativo,
es satisfactorio presentar los resultados obtenidos en el
ejercicio del año 2021 de la Caja de Compensación Familiar
Comfenalco Santander. Este informe refleja el trabajo
realizado en equipo, tanto en la definición de directrices
por parte del Consejo Directivo como de la ejecución y
puesta en marcha por parte de la Administración.
Como se puede observar, la situación financiera de la Caja
es positiva puesto que en la ejecución del presupuesto se
superaron las metas trazadas al inicio de esa vigencia.
En el rubro de ingresos de las diferentes actividades se
cumplió el presupuesto con un resultado de más de 227 mil
millones de pesos y los costos estuvieron por el orden de
los 121 mil millones de pesos guardando relación con los
ingresos. Los gastos de 91 mil millones de pesos estuvieron
por debajo de la cifra presupuestada. Esto muestra un
manejo controlado en el uso de los recursos de la Caja,
manteniendo la austeridad y, a su vez, garantizando
la prestación de los servicios con eficiencia, calidad y
oportunidad. El remanente en esta vigencia, fue de más
de 19 mil millones de pesos que se destinan para obras de
beneficio social. Comfenalco Santander tiene una buena
salud financiera al contar con los recursos suficientes para
respaldar y atender sus obligaciones.
Mantener una infraestructura a la altura de la exigencia de
nuestros afiliados es una prioridad para la Caja, por esa
razón, hemos venido dando continuidad a la construcción

de importantes obras como el Parque Acuático Los
Trinitarios junto al embalse Topocoro de Hidrosogamoso,
la construcción del Gimnasio Pedagógico en San Gil, la
ampliación hotelera y zona recreativa del Hotel Puerta de
Santander en Barbosa, y los proyectos de vivienda con 1.250
unidades residenciales entre Morada del Viento y Torres
Veranda en Girón; los cuales en total tienen proyectada
una inversión por encima de los 300 mil millones de pesos.
Con estas obras reforzaremos la solidez patrimonial de la
Caja y además ofrecemos opciones reales para el disfrute
de nuestros afiliados.
Seguimos siendo la caja líder en Santander y en el
oriente colombiano con más del 50% de participación
entre las Cajas de la región, en número de empresas
afiliadas, trabajadores afiliados, en ingresos por aportes
y en patrimonio. A diciembre de 2021 la Caja finalizó
con 29.350 empleadores afiliados, con un recaudo por
aportes parafiscales superior a 175 mil millones de pesos.
La población afiliada fue de 230.320 trabajadores de los
cuales 80.319 eran beneficiarios de subsidio en dinero y
222.255 personas a cargo de ellos; en total la población
afiliada fue de 452.575 entre trabajadores, cónyuges,
hijos y padres del trabajador. Para alivianar el costo del
sostenimiento de la familia, se pagaron más de un millón
quinientas mil cuotas monetarias en el año de subsidio
en dinero por el orden de los 55 mil millones de pesos
y los subsidios entregados vía tarifa y en especie fueron
más de 23 mil millones de pesos. En subsidios escolares
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entregamos más de 55.000 kits/bonos escolares para los
hijos de los trabajadores afiliados que devengan menos de 4
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (S.M.L.M.V.)
ubicados en Bucaramanga, área metropolitana y municipios
de la provincia. Este subsidio en especie superó los 2.700
millones de pesos.
En conjunto, los servicios de la Caja como salud, recreación
y deportes, educación y cultura, vivienda y construcción,
crédito social, programas de inversión social como Atención
Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria,
entre otros, contribuyen al bienestar de todos nuestros
afiliados y al cumplimiento de los resultados generales de la
Corporación, por ello, estamos comprometidos a seguirlos
fortaleciendo.
Es importante señalar que hemos dado cumplimiento a
la normativa que rige el Sistema del Subsidio Familiar
y a las directrices que se imparten desde los entes de
control externo para el buen ejercicio y control de todas las
actividades que se realizan en la Caja. Para la evaluación
del Sistema de Control Interno (SCI) la Caja cuenta con las
metodologías de COSO 2013 y MECI, generando como

LETICIA TIRADO ARIZA

Presidente Consejo Directivo

Comfenalco Santander

resultado en el 2021 una estructura consolidada con grado
de madurez “monitoreada”, lo que permite evidenciar que
cada día se fortalezcan los controles, mitigando los riesgos
relevantes e inherentes de la organización. Así mismo,
para dar cumplimiento con lo establecido en la Circular
23 de 2010 de la Superintendencia del Subsidio Familiar,
en el Consejo Directivo se presentaron los temas tratados
en el Comité Independiente de Auditoria integrado por
tres miembros principales de este cuerpo colegiado, con
el propósito de apoyar al fortalecimiento del Sistema de
Control Interno de la Caja, y a la adecuada gestión del
riesgo corporativo ISO 31000:2008, lo que contribuyó al
logro de los objetivos definidos para la vigencia.
Compartimos la satisfacción de los buenos resultados
obtenidos con todos los afiliados, empleadores, trabajadores
y sus familias. Un agradecimiento a todos ellos y a las
autoridades municipales, departamentales y nacionales, a la
Superintendencia del Subsidio familiar y los entes de control
interno y externo, a la fuerza laboral de la Caja y a todos
nuestros aliados estratégicos, porque unidos podemos
continuar con la función de servirle a los santandereanos.

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo

CIFRAS GENERALES
Para el año 2021, el Consejo Directivo aprobó el presupuesto
de ingresos por valor de $218.177.237.907, costos por valor
de $112.030.579.141 y gastos por $94.552.602.411.
Empresas afiliadas
Al finalizar el año 2021, Comfenalco Santander contaba
con 29.350 aportantes afiliados, frente a 26.107 de 2020,
con un incremento del 12,4 %.
Trabajadores afiliados
El número de trabajadores afiliados a 31 de diciembre de
2021 era de 230.320, de los cuales 80.319 correspondían
a beneficiarios de subsidio en dinero (cuota monetaria). La
población total afiliada al cierre de 2021 fue de 452.575,
que incluía a trabajadores, cónyuges, hijos y padres del
trabajador.

Subsidio monetario y en especie
Durante el año 2021, Comfenalco Santander pagó 1.556.551
cuotas monetarias que representaron $55.099.528.342 de
subsidio en dinero. Los subsidios entregados vía tarifa y en
especie alcanzaron un valor de $23.000.752.778.
Además, a los hijos en edad escolar de trabajadores
afiliados pertenecientes a las categorías A y B se entregaron
más de 55.290 kits/bonos escolares en Bucaramanga,
su área metropolitana y en municipios de la provincia
en el departamento, con una inversión que superó los
$2.700.000.000.
Resultados financieros
El recaudo de los aportes del 4 % en 2021 fue de
$175.594.679.170, con un crecimiento de 9,2 %, frente a
la suma de $160.791.061.380 del año 2020.

EN CONSTRUCCIÓN
Ampliación Cabañas
Hotel Puerta de Santander
(Barbosa)
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29.350

1.556.551

(incremento 12,4 % frente
al año anterior)

(incremento 7,4 % frente al año anterior)

Empresas afiliadas

Cuotas monetarias pagadas
$55.099.528.342

452.575

$175.594.679.170

(incremento 3,8 % frente
al año anterior)

(incremento 9,2 % frente al año anterior)

Población afiliada
Trabajadores
230.320
Personas a cargo 222.255

Comfenalco Santander

Aportes parafiscales

DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES PARAFISCALES
POR CONCEPTO DEL 4 % EN EL 2021

37,5 %

Apropiaciones legales
8%

Gastos de Administración

6,25 % Ley 1438*
6%

Foniñez

5%

Salud Régimen Subsidiado

4%

Fovis

2,95 % Ley 115
2%

Fosfec (Reducción Gastos Admón)

2%

Fosfec - Fovis

1%

Superintendencia del Subsidio Familiar

0,3 % Reserva Legal
*Destinado a Fosfec

36 %

Cuota monetaria
55 % Subsidio Monetario

26,5 %

Saldo programas y obras de beneficio social
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GESTIÓN EN SALUD
La IPS Comfenalco Santander ofrece a los afiliados y al público en general servicios de salud en medicina, odontología
general y especializada, psicología, fonoaudiología, terapias físicas, 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.
Contamos con un amplio portafolio de servicios del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, medicina
laboral y programas de bienestar, dirigido a nuestras empresas afiliadas, a los trabajadores y a sus familias.

PROGRAMAS DE SALUD CON SUBSIDIOS EN ESPECIE

Nutrición infantil
Productos lácteos y fórmulas
complementarias.

Cuidado de la salud
y actividad física
Realización de actividad física
para disminuir factores de
riesgo cardiovascular y alentar
el cuidado de la salud.

2.500

atenciones

en servicios en modalidad
telefónica y virtual.

Comfenalco Santander

Nutrición adultos

Vacunación

Complementos nutricionales bajo la supervisión
de profesionales de salud para adultos con
enfermedades crónicas o problemas nutricionales
o de tercera edad.

Odontología especializada
(tratamientos no POS)

Servicio de vacunación
(biológicos no PAI).

Lentes y filtros

Rehabilitación oral e implantología, ortopedia
maxilar y ortodoncia.

40.927

afiliados y beneficiarios

en categorías A y B recibieron
subsidios en especie en la IPS.

Compra de lentes y filtros (no
POS), en servicios de óptica.

$2.278.731.055

en subsidios en especie
para afiliados categorías A y B.

61.883

usos en los servicios
de la IPS.

VACUNACIÓN EMPRESARIAL COVID-19
En junio de 2021, el Gobierno Nacional a través de la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y la ANDI
celebraron una alianza para aunar esfuerzos institucionales,
técnicos, operativos, administrativos, jurídicos y financieros,
con la finalidad de que en el marco de la estrategia para
la inmunización de la población colombiana contra el
COVID-19, se gestionara la compra de vacunas, con cargo
a los recursos privados que giren los empresarios para
efectos de lograr la aplicación de las vacunas a favor de
sus trabajadores y beneficiarios.

La IPS Comfenalco
Santander se unió a la
estrategia Empresas por
la Vacunación

La ANDI, en conjunto con los gremios de la producción realizó
la convocatoria a las Cajas de Compensación Familiar a
las cuales se encontraban afiliados los trabajadores de las
empresas participantes, con el fin de articular convenios con
las mismas para aplicar las vacunas. Fue así como la IPS
Comfenalco Santander se unió a la estrategia Empresas
por la Vacunación, con los siguientes resultados:

14.014

401

Empresas afiliadas en
Bucaramanga, área
metropolitana y en otros 8
municipios de Santander.

{

Personas vacunadas
de diferentes grupos
etareos.

23.667

Dosis aplicadas de vacuna contra Covid-19
(primera, segunda y refuerzo).

Primer vacunado gracias
a la estrategia Empresas
por la Vacunación
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GESTIÓN EN EDUCACIÓN Y CULTURA
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO
Durante el primer semestre del año 2021 se dio continuidad
al servicio de manera híbrida, apoyados en la plataforma de
comunicaciones y recursos digitales de Sistema UNOi (para
primaria), así como a través de encuentros sincrónicos y el
envío de videos en los cuales se fomentaba el desarrollo
de las diferentes competencias de los estudiantes (aplicó
para Preescolar). Para el segundo semestre, se retomó a
la presencialidad a través del modelo de alternancia, en el
cual los estudiantes asistieron por subgrupos a las aulas
mientras que los demás tomaban sus clases a través de
encuentros sincrónicos.
Por otra parte, y continuando con el proceso de garantizar
que los estudiantes desarrollaran las competencias propias

Cobertura

1.011

Estudiantes de
preescolar y primaria

1.406

Estudiantes en formación complementaria
y taller lúdico-vacacional

$2.130.109.750
Subsidios entregados

Comfenalco Santander

de su edad, en la jornada de la tarde continuaron habilitados
los espacios de apoyo pedagógico (virtuales) en los que
tanto padres de familia como niños y niñas podían resolver
sus inquietudes.
En cuanto a la capacitación docente, el personal recibió
durante todo el año formación en temas relacionados con
el uso adecuado de los recursos tecnológicos y estrategias
para el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Así
mismo, durante la semana de receso del mes de octubre,
el personal directivo y docente del Gimnasio Pedagógico
realizó jornadas de trabajo para generar estrategias con
el fin de cerrar las brechas que se acrecentaron en las
diferentes asignaturas producto de la educación en casa.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO
En 2021 el IEC capacitó en total 64.639 usuarios en las
diferentes ofertas de servicios, con lo que beneficia al
trabajador afiliado, su familia y a la comunidad, de los cuales
50.494 usos tuvieron lugar en la sede de Bucaramanga, y
14.144 usos, en los municipios de Santander.
Se logró esta cobertura con la formación orientada en
modalidad virtual y a partir del mes de julio retornando a la
presencialidad cumpliendo con la normativa expedida por
los entes gubernamentales.

61.772

Estudiantes en cursos
y talleres

2.867

Estudiantes técnicos
laborales

La formación virtual nos permitió llegar a afiliados y sus
familias que no podían acceder a formación presencial por
disponibilidad de horarios.

244

Egresados técnicos
laborales

39

Municipios rurales de
Santander recibieron ofertas
de educación informal del IEC

$1.852.591.870
Subsidios entregados
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CULTURA
En Comfenalco Santander nos enfocamos en hacer de la cultura una herramienta pedagógica que nos permita educar
y sembrar mejores hábitos en los afiliados y en su núcleo familiar. Por esto, en 2021 se realizó la programación de
actividades bajo modalidad virtual en la primera parte del año y se incrementaron actividades presenciales a partir de
mes de abril en las 6 líneas artísticas estratégicas.

48

Eventos culturales en
modalidad virtual y
presencial

7.480

Usuarios participaron
en actividades
culturales

2.952

Personas consultaron
libros en nuestras
biliotecas

$276.307.700
Subsidios entregados

En el desarrollo de las actividades de las agendas culturales se contó con artistas a nivel nacional e internacional y con
una gran variedad de propuestas culturales:

Narración Oral
• Boyacoman
• La gorda Fabiola y su Polilla
• Hassam
• El mono Sánchez
• Síndrome de clown
• Mauricio Muñoz

• Tango a flor de piel
• Flamenco
• Coco y la casa de pijama
(danza urbana)
• Clave latina: Salta, bachata y
chachachá
• Salsa y Stilo

Teatro
• Obras Teatro Nacional de Bogotá:
El principito, Concierto animal, Influenser, La tierra
tiene fiebre, Sana que sana tierrita del alma.
• Obras Teatro Comfearte de Comfenalco Santander:
Un día en la vida de Carmentea, Séptimo sello y Cuento
de Navidad

Comfenalco Santander

Música

Danza

• Trio los Hermanos
• Ramiro Pilonieta y la canta llanera
• Gran concierto de música colombiana
• Orquesta la universidad: Homenaje al
indio Pastor López
• Orquesta filarmónica de Santander
• Pedro Nel Martínez

Literatura, conversatorios, concursos
• Las voces literarias de la santandereanidad
• Un paseo por la obra de Julio Cortázar
• Historia de hoy y ayer
• Detrás de la cámara del ojo de lilo con la fotografía
con Liliana Toro
• Concurso de caricatura y declamación

GESTIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
FOVIS (Fondo de Vivienda de Interés Social) Fonvivienda (Fondo Nacional de Vivienda)
La Caja asignó en el año 2021 los siguientes subsidios:

376

Subsidios de
vivienda

332

En el año 2021, en el marco del contrato de gestión con
Cavis-UT, la corporación gestionó la legalización de 6
subsidios familiares de vivienda otorgados a hogares no
afiliados a la Caja de Compensación Familiar, por un valor
de $90.528.000; igualmente, participó en el proceso de
asignación de 17 subsidios de vivienda gratuita dentro de
los proyectos Prados de Sevilla (Málaga) y la Barbosa que
Queremos (Barbosa) por un valor total de $943.224.124.

Subsidios
concurrentes
gestionados

Programa Banco Agrario

$10.299.764.190
Subsidios entregados
La discriminación de los subsidios se realizó de la siguiente
manera:
Desplazado

16

Rural

15

Actualmente, se encuentran en ejecución tres contratos de
Gerencia Integral con el Banco Agrario de Colombia S.A,
en el que administramos recursos del Subsidio Familiar
de Vivienda de Interés Social Rural otorgados por el
Ministerio de Agricultura para los años 2016-2017 por el
orden de los $ 88.450 millones de pesos, abarcando un
total de 3.518 hogares beneficiarios en 11 departamentos
de Colombia: Bolívar, Cesar, Guajira, Santander, Norte de
Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare,
Meta y Guaviare.
De estos proyectos, se ha obtenido estos resultados:

Urbano

345

352

Unidades
habitacionales a
hogares beneficiarios

1.744

Hogares en
ejecución de obras

787

Hogares en proceso
de aprobación para
inicio de construcción
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Construcción

Comfenalco Santander diseña y construye sus proyectos de vivienda para familias de la región, es por esto que, entre
2020 y 2021 se han obtenido los siguientes resultados:

191

Hogares cumplieron el sueño de
vivienda propia entre 2020 y 2021

89

Subsidios Mi Casa Ya fueron aplicados
a compradores de proyectos propios

+21
mil millones
invertidos en proyectos propios

Proyectos de vivienda propios en construcción:

Morada del Viento

Torres Veranda

Girón

3

Torres

450

Apartamentos VIS
y no VIS

Cuenta con salón social, piscinas, sauna y turco, zona
BBQ, juegos para niños y locales.

Comfenalco Santander

Girón

4

Torres

800

Apartamentos VIS

Consta de salón social, juegos para niños, piscinas, eco
GYM, cancha múltiple, bicicleteros, zona BBQ, y locales.

GESTIÓN EN CRÉDITO SOCIAL
A lo largo del 2021 se desembolsaron 2.728 créditos a
trabajadores afiliados. De estos, el 87 % eran afiliados
categoría A; 11 %, categoría B, y 2 %, categoría C, con
lo que se alcanzó la suma de $10.331’200.542 en monto
desembolsado. Además, se otorgaron subsidios en especie
a la tasa de interés por un valor de $331.618.007 aplicados
a los afiliados de categorías A y B.

Categoría A

2.385

Categoría B

287

Categoría C

56

Créditos otorgados por línea de crédito
N°

Monto

Libre Inversión
Turismo y Recreación
Educación
Salud
Vivienda Recursos Propios

2.233
6
477
3
9

$9.573.547.861
$1.904.128
$224.579.593
$9.098.093
$522.070.867

TOTAL

2.728

$10.331.200.542

Libre de Crédito
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GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
En cumplimiento a las disposiciones del Gobierno
Nacional se fueron disminuyendo las medidas sanitarias y
aumentando los aforos, garantizando a nuestros afiliados
y sus familias la confianza para retornar a la utilización de
los servicios hoteleros, recreativos, deportivos y turísticos.
Ocupación hotelera
La ocupación hotelera de los centros vacacionales de la Caja
estuvo por encima de la media nacional y departamental,
producto de la calidad de los servicios, el cumplimiento
de las medidas de bioseguridad y la promoción de tarifas
altamente subsidiadas para los trabajadores de menores
ingresos y sus familias.

80

73.8%

60

40

Ofertas virtuales
Comfenalco Santander continuó con la oferta virtual
recreativa y deportiva para la población de adulto mayor,
grupos familiares y quienes prefirieron los ambientes
digitales. Es así que durante el año se ejecutaron diversos
programas obteniendo estos resultados:

102.775

Usos en oferta recreativa
virtual

76.4%

MEDIA
SANTANDER
MEDIA
NACIONAL

14.498

Usos en oferta deportiva
virtual

Programas deportivos
Los programas deportivos presenciales que se suspendieron
durante la pandemia, impactaron en su reactivación para el
año 2021, una vez levantadas las restricciones y ampliados
los aforos.

20

18.287

Usos en programas deportivos
Fuente: Informe mensual de indicadores hoteleros diciembre 2021 - Cotelco

Comfenalco Santander

Sedes Recreativas
Los espacios para la práctica deportiva, el descanso, las integraciones familiares y sociales; las variadas actividades
de esparcimiento y relajación ofrecidas por nuestros Centros recreativos y Vacacionales, contribuyeron al bienestar
físico y mental de los usuarios y visitantes en tiempos de Pandemia, lo que permitió alcanzar los siguientes resultados:

Cobertura en usos

226.990

74.534

usos

97.481
usos

usos

Sabana de Torres

23.899
usos

12.476
usos
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152.097

30.319

Usos en actividades recreativas desarrolladas
en modalidad presencial y virtual en las líneas
familiar, empresarial y social.

Usos en actividades deportivas de academias
y torneos empresariales en modalidad presencial
y virtual.

26.331

1.517

Usos de la población residente en los diferentes
municipios del departamento de Santander a
través de las unidades en Provincia.

Usos en paquetes turísticos a diferentes destinos
nacionales e internacionales a través de la
agencia de viajes en alianza.

645.644

Usos en total de los servicios
recreativos, deportivos,
hoteleros, turísticos y sociales
Comfenalco Santander

$9.351.451.621

Total de subsidios entregados a la tarifa
y en especie en estos servicios

PROGRAMAS ESPECIALES
Comfenalco Santander desde su responsabilidad social
aporta al fortalecimiento educativo de la población
vulnerable a través de diferentes enfoques, desde los
servicios que ofrece a sus afiliados y a la sociedad en
general, hasta la ejecución de programas de alto impacto
social como Atención Integral a la Niñez y Jornada
Escolar Complementaria, en los que durante 2021, se
atendieron niños y jóvenes de niveles 1 y 2 del Sisbén con
los siguientes resultados:

PROGRAMAS

Atención Integral
a la Niñez (AIN)

Jornada Escolar
Complementaria
(JEC)

ACTIVIDAD
• Programa Leo
• Programa Jugando
• Complementación nutricional
• Vacunación Complementaria al PAI
• Hogar Infantil La Hormiguita

• Jornada Escolar Complementaria
• Fútbol Social Comunitario

COBERTURA

11.826

$5.165.295.587

36.397

$4.984.331.300

48.223

$10.149.626.887

niños entre 0 y 6
años

jóvenes entre 6 y 18
años

EJECUCIÓN TOTAL
PROGRAMAS ESPECIALES

INVERSIÓN
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MECANISMO DE
PROTECCIÓN AL CESANTE
AGENCIA DE EMPLEO

25.722

Personas buscadoras de
empleo registradas

7.019

Personas ubicadas laboralmente

(40,79% frente al número de vacantes
publicadas)

CAPACITACIÓN

10.004

Personas capacitadas

$2.904.485.562
Recursos ejecutados

Comfenalco Santander

1.262

Empresas registradas

17.206

Vacantes publicadas

$2.431.381.132
Recursos ejecutados

GESTIÓN ESTRATEGIA MÓVIL 2021

86

3.547

1.520

Municipios
visitados

Hojas de vida
registradas

Orientaciones
laborales

1.468

307

6.549

Personas ubicadas
laboralmente

Empresas
registradas

Vacantes
publicadas

FOSFEC - SUBSIDIO DE EMERGENCIA 2020 Y 2021
Decreto 488/770 de 2020 y ley 1636/2013

16.985

beneficiarios aprobados
entre 2020 y 2021

$45.447.122.028

recursos asignados entre 2020 y 2021
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INVERSIONES 2021

$11.151.007.326

Comfenalco Santander

DOTACIÓN
SERVICIOS EN
FUNCIONAMIENTO

MODIFICACIONES,
ADECUACIONES Y
MEJORAS EN SEDES

AVANCE
CONSTRUCCIÓN
EN SEDES

AVANCE EN
PROYECTOS DE
VIVIENDA

INFORME DEL REVISOR FISCAL
Febrero 23 de 2022

Señores
Asamblea General Ordinaria de Afiliados
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER
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 2021 comparado con el 2020, 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, y las notas a los estados financieros que
incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros a diciembre 31 de
2021 comparados con el 2020, tomados fielmente del
programa de contabilidad, debidamente licenciado, certificados
por el Director Administrativo y 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.

responsabilidad de acuerdo con dichas normas, se describen
en la sección Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación
con la revisión de los estados financieros.
Párrafo de Énfasis
COMFENALCO SANTANDER, hizo una ejecución real 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, a diciembre 31 del 2021 de $15.361 millones.
En la Nota No.18 de Otros Pasivos no Financieros, la
Corporación hace claridad sobre una reclasificación de las
apropiaciones del componente urbano al componente rural
del fondo Fovis por un valor de $20.741.811, del período
fiscal 2020.

Fundamento de la Opinión

En la Nota No.30 Otros Gastos, se refleja una sanción por
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) de $
235 millones por los conceptos de inexactitud en las planillas
de aportes y por incumplimiento al artículo 179 de la ley
1607 de 2012, adicionalmente una liquidación de menor
valor pagado, más intereses del año 2013, por un valor de
$101 millón de pesos.

He llevado a cabo la auditoría, de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Mi

En la Nota No.33 de los programas y/o convenios especiales
de las diferentes gerencias con el Banco Agrario se incluyen

Informe de Gestión y Balance Social 2021

sanciones por extemporaneidad de los impuestos de
Industria y Comercio por $68.032.000 más intereses de
$2.869.000 para un total cancelado de $70.901.000, de los
años 2018,2019 y 2020.
Es importante mencionar un posible fraude, que por
denuncia hizo un tercero ante el Revisor Fiscal de la
Caja, cometido por una extrabajadora de la Corporación
en complicidad con una empresa contratista durante los
años 2018 y 2019, a través de mayor facturación de lo
realmente ejecutado dentro de los contratos suscritos en
esos años, del programa complementación nutricional
Foniñez, ejecutado por la IPS Comfenalco, en una cuantía
aproximada de $224.795.520, denuncia que se encuentra
en la fiscalía 02 local (6800160001602202250172) y en
proceso de reclamación ante la compañía de seguros.
Responsabilidad de la Administración
La administración de la CAJA DE COMPENSACIÓN
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 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,
implementar y mantener el control interno requerido para

Comfenalco Santander

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 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.
Se evaluó las políticas contables usadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la administración,

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 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 COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, al 31 de diciembre
de 2020, que se presentan para fines de comparación,
fueron auditados por esta revisoría, y en mi informe del
23 de febrero de 2021, expresó una opinión sin salvedad
sobre los mismos.
-La contabilidad de la Corporación durante el año 2021 ha
sido llevada conforme a las normas legales, a las técnicas
contables 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 2021.
-La Corporación da cumplimiento al Plan de Mejoramiento
en un 81%, según resolución 0266 del 1 de junio de 2021,
de la Supersubsidio.

FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal
TP – 45201 –T
En representación del Grupo
Empresarial Merlo S. A. S
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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 2021

Señores
ASAMBLEA DE AFILIADOS
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER
En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa 023
de noviembre del 2010 emanada por la Superintendencia
del Subsidio Familiar, el Comité Independiente de Auditoría
se encuentra conformado por tres miembros principales
del Consejo Directivo, el cual sesionó con la totalidad de
los miembros. A continuación, se presenta el informe de
gestión correspondiente al periodo 2021.
El Comité Independiente de Auditoria, en sus reuniones
desarrolló los siguientes temas:
- Supervisión y seguimiento a los niveles de exposición
de Riesgo Corporativo de cada Unidad de Negocio, así
como a la materialización de los riesgos detallados por
cada proceso.
- Seguimiento a la gestión del proceso de auditorías
internas, mediante monitoreo al cumplimiento del plan e
indicadores para evaluar su eficacia.
- Informe de gestión año 2021 (Gestión del Riesgo
Corporativo y Auditorías internas) e indicadores asociados
a la eficacia del proceso.
- Seguimiento a las solicitudes recibidas en el Canal de
Denuncias, en cumplimiento del Programa Anticorrupción
de la Caja.
- Revisión al resultado de la evaluación al Sistema de
Control Interno de la Caja de Compensación Familiar

Comfenalco Santander

Comfenalco Santander, con la aplicación de los principios
de COSO 2013 y metodología MIPG, consolidando para
la vigencia 2021 una estructura del Sistema de Control
Interno “monitoreado”, lo que indica que, se está dando
cumplimiento a las políticas, procedimientos y a la mejora
continua de los procesos internos.
Finalmente, los temas tratados en el Comité Independiente
de Auditoría son colectivizados ante el Consejo Directivo,
permitiendo que los procesos internos logren mejores
resultados y se vea reflejado en el cumplimiento de las
metas corporativas propuestas.
Políticas y procesos utilizados con relación a la
evaluación del SCISF
Referente al modelo de operación por procesos que forma
parte del fortalecimiento del Sistema de Control Interno,
la Caja durante la vigencia 2021 no se vio afectada por la
pandemia Covid-19, se implementaron nuevas metodologías
de trabajo, así como herramientas que operan en entornos
virtuales, logrando transformaciones en el sistema de
gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015, con
la ampliación del alcance a nuevos servicios que ofrece la
Caja; así mismo se mantiene la certificación de las normas

NTC 5555, 5581 y 5665 al Instituto de Educación para el
Desarrollo Humano, lo que ha permitido prestar servicios
con eficiencia y calidad.

para prevenir incumplimiento de los procedimientos, normas
internas y requisitos legales aplicables a Comfenalco
Santander.

Con el uso de la nueva herramienta para la gestión del riesgo
corporativo, se migraron las matrices con los diferentes
riesgos, lo que permitió en 2021 un trabajo dinámico que
comprendió la identificación, evaluación, valoración y
respuesta a los riesgos que conforman cada una de las
matrices de riesgos de los procesos de la Caja.

Con los indicadores internos de cumplimiento y calidad,
se midió la contribución en pro de la mejora continua a
los diferentes servicios. En el año 2021 no se presentaron
restricciones al acceso de información que generaran riesgo
al Sistema de Control Interno.

Frente a las acciones formuladas en los informes por
Revisoría Fiscal, Auditoria Interna y los Órganos externos
de control, se elaboraron planes de acción, se fortalecieron
los procesos en pro del mejoramiento de la Corporación.
Evaluación del proceso control corporativo
En cumplimiento a las funciones establecidas en Código
de Buen Gobierno y Ética y el Marco regulatorio para el
ejercicio de la Auditoria Interna, se efectuaron de manera
objetiva auditorias periódicas a los procesos, evaluando la
gestión de riesgos y la evaluación de los controles creados

MERY BASTOS PARRA

Presidente Comité de AuditorÍa
del Consejo Directivo

Supervisión financiera y de gestión
Respecto a la revisión de la información financiera y de
gestión correspondiente al periodo 2021, resultados
financieros e indicadores de los procesos y a la información
relevante que mide la gestión administrativa esta fue
presentada ante el Consejo Directivo por la Dirección
Administrativa.
Los estados financieros fueron firmados por el Director
Administrativo, Revisor Fiscal y contador público de la
Corporación.

LETICIA TIRADO ARIZA

Presidente 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 2021 y 31 de diciembre 2020
Expresados en pesos colombianos)

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo
Ver Certificación Adjunta

Comfenalco Santander

RUTH DORALBA BRETÓN PINILLA
Contador Público TP No.67946-T
Ver Certificación Adjunta

FAUSTINO PINTO RUBIO
Revisor Fiscal TP. No.45201 -T
Ver Opinión Adjunta

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER
NIT. 890.201.578-7

ESTADO DE RESULTADOS

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2020)
(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 Opinión Adjunta
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