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Señores afiliados,

El año 2013 fue un año de altibajos económicos a nivel mundial, si bien las grandes potencias no alcanzaron las cifras 

proyectadas, lograron normalizar momentáneamente sus economías después de varios años de decrecimiento.  Los 

Estados Unidos con un crecimiento mínimo en su economía pero con un gran déficit comercial y fiscal pone en peligro 

esa tranquilidad provisional que vivió; por otra parte China, quien había empezado el año con una desaceleración 

marcada de la economía dado que decidió dar un vuelco a su modelo económico como principal consumidor de 

materias primas del mundo, optando por un modelo de consumo interno para asegurar un crecimiento sostenible. El 

país asiático logró cifras importantes pero muy por debajo de las alcanzadas en los años anteriores. Pero si estos dos 

últimos tuvieron un poco de inestabilidad, el gran problema lo tuvo la zona euro donde el crecimiento económico fue 

casi nulo, y los movimientos sociales se levantaron en contra de las medidas adoptadas por los gobiernos centrales y 

cuyos resultados no han sido observados. 

Esto ha conllevado a que las exportaciones de los países emergentes, quienes lideraban los avances continuos en la 

economía mundial en los últimos años, se vieran afectadas y las tasas de crecimiento estuvieran por debajo con 

respecto a los años anteriores, una pequeña desaceleración que no debe preocupar a estos, pero si los debe poner a 

pensar sobre medidas a mediano y largo plazo para un futuro crecimiento sostenido.

Colombia, sin duda alguna, está pasando por uno de sus mejores momentos en materia económica, con un 

crecimiento continuo en los últimos años se ha puesto en la mira de empresas e inversores internacionales. Esto se ve 

reflejado una vez más en el crecimiento de la economía del país que fue 4.3%, consolidándose como una de las 

mejores de la región, solo superada por Perú que creció un 5% en el año anterior y muy por encima de economías 

fuertes como Brasil y México, que solo alcanzaron un 2.3% y 1.1% respectivamente. Si bien casi todos los sectores 

económicos del país crecieron equitativamente durante 2013, fue el sector de la construcción el que se destacó por 

encima de todos.

La inflación del país también debe ser otro factor a destacar, ubicándose como el país con la inflación más baja de 

Latinoamérica con 1.96%, demostrando la estabilidad económica interna a diferencia de países con grandes problemas 

inflacionarios como Argentina y Venezuela con cifras del 28.3% y 56.2% respectivamente.

El panorama en la ciudad de Barranquilla no fue diferente y siguió con la misma fuerza de los años anteriores. Una vez 

más se consolidó como la ciudad con menor tasa de desempleo en el país con un 8.0%. 

Después de la capital del país, Barranquilla se posicionó como la ciudad que mayor capital recibió en inversión 

extranjera directa creciendo un 369% con respecto al año 2012, pasando de US$ 83 millones a US$ 390 millones.  El 

interés de grandes compañías nacionales e internacionales por instalarse en la ciudad cada vez mayor debido en gran 

parte al desarrollo portuario con el que cuenta el distrito. 
 

Sectores como el de la construcción y el turismo fueron los que impulsaron la economía Barranquillera, logrando 

niveles superiores a los años anteriores.

Comfamiliar Atlántico, no fue ajena al buen momento que vivió tanto el departamento del Atlántico como la ciudad 

de Barranquilla, demostrando la sinergia existente y el crecimiento conjunto.

INFORME DEL DIRECTOR
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El año 2013 en materia de crecimiento de empresas afiliadas fue el mayor de los últimos años, pasando de 9.644 

a 10.817 empresas afiliadas al cierre del periodo, donde 1.173 empresas nuevas ingresaron a la familia 

Comfamiliar, lo que corresponde a un incremento del 12%.

Ahora, no solo en número de empresas se dio este gran incremento, el número de afiliados a la Caja y el total de 

la población beneficiada también tuvieron un aumento histórico, cerrando el año con 181.616 afiliados y un 

población beneficiaria de 444.655, lo que significó un incremento de 13.061 y 33.076 personas respectivamente.

Estos resultados nos mantienen una vez más como la Caja líder en la región caribe y muy bien ubicados a nivel 

nacional.

En materia financiera, durante el año 2013 los resultados también fueron positivos. Con un crecimiento del 7.2%, 

se obtuvieron ingresos por un total de $130.204 millones respecto a los ingresos del año inmediatamente 

anterior.  Podemos destacar los Ingresos por aportes, que fueron de $100.225 millones, los cuales representaron 

un crecimiento del 10.25% con respecto al 2012; los Ingresos por servicios, fueron de $26.313 millones, los cuales 

se pueden clasificar por servicios sociales $21.484 millones, servicios de mercadeo $3.291 millones y servicios de 

salud $1.538. A su vez, los Ingresos no operacionales fueron de $3.665 millones 

Para la eficiente atención de los servicios a los afiliados a la Caja durante la vigencia del 2013, se tuvieron los 

siguientes egresos: Para pago del Subsidio Monetario la suma de $ 36.235 millones, para el pago del Subsidio en 

especie, representado en auxilios escolares, auxilios universitarios, bonos de recreación, bonos de educación para 

el trabajo y desarrollo humano y salud se destinaron $ 9.306 millones, en costos y gastos para el área de 

mercadeo social se destinaron $ 3.290 millones, para atención a la salud la suma de $ 1.433 millones, para la 

atención de los diferentes servicios sociales como recreación, educación, cultura, vivienda de interés social, 

biblioteca, formación para el trabajo y el desarrollo humano y para crédito social se destinaron $ 42.357 millones, 

para los gastos de Administración de los diferentes servicios y programas se destinaron $ 8.015 millones, para las 

apropiaciones y giros de ley con destino a los programas de Atención a la niñez, jornada escolar complementaria, 

subsidios de vivienda, subsidio y capacitación para el desempleado, para la salud y su promoción y prevención, 

para educación, para sostenimiento de la superintendencia del subsidio familiar y la reserva legal se destinaron $ 

20.953 millones; para subsidio por transferencias la suma de $1.841 millones; para impuestos y otros egresos no 

operacionales se destinaron $3.181 millones , lo que se consolida en un gran total de costos y gastos por la suma 

de $ 128.073 millones.

La Caja cerró el año 2013 con un valor en activos de Activos de $171.756 millones y un patrimonio de $94.985 

millones.

En este año que pasó, se consolidaron proyectos que estaban en marcha, se puso en funcionamiento la “Agencia 

de Gestión y Colocación de Empleo”, la cual es una herramienta más para la búsqueda de un Atlántico libre de 

desempleo. La agencia es un vínculo donde empresas inscritas pueden buscar personal capacitado para sus 

vacantes y donde la población desempleada puede realizar procesos de búsqueda de empleo.
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Destacamos los resultados presentados por la Agencia en el año 2013, y es que con solo 2 meses de 

funcionamiento, el año pasado cerró con 116 empresas registradas, 1.345 personas que se inscribieron al servicio 

público de empleo, de las cuales 686 participaron en procesos de orientación laboral, y de estas, 317 personas 

fueron remitidas a las empresas solicitantes para su selección final.

También podemos resaltar los avances en materia de inclusión social que se realizaron durante el año 2013, 

como por ejemplo la inserción a la población de afiliados, de 870 trabajadores de servicio doméstico, quienes 

empezaron a gozar de todos los beneficios, los servicios y los programas prestados por la Caja como cualquier 

otro trabajador. 

De igual forma, comenzó la operación del “Hotel Isla Verde”, superando las expectativas. Este ha tenido una gran 

acogida dentro de nuestros afiliados, lo cual también ha incentivado las visitas a nuestro centro recreacional y 

vacacional Turipaná. El Hotel está dotado de habitaciones tipo Estándar, Junior Suite, Suite Ejecutiva y Suite 

Matrimonial.

El Parque Acuático Interactivo “Atlantis”, próximo a culminar, es el gran proyecto en realización desde el año 

anterior. Pronto estará al servicio de todos y cada uno de nuestros afiliados.

Durante la vigencia del 2013, Comfamiliar Atlántico dentro de su función social desarrolló varios proyectos de 

inversión con miras a mejorar y aumentar la infraestructura de servicios para sus afiliados, es así como se 

invirtieron $ 9.715 millones que abarcaron los diferentes frentes de los servicios sociales de la Caja. Para el área 

de Recreación, en aumento de infraestructura y mejoras a sus instalaciones se destinaron $ 6.419 millones, para 

desarrollo del programa de Vivienda de interés social “Proyecto Los Almendros” la suma de $1.503 millones,  

para Educación, Capacitación y Cultura la suma de $ 677 millones y para Administración, salud, discapacitados, 

adulto mayor y otros programas de la Corporación  la suma de $ 1.116 millones.

Con miras en el mejoramiento continuo de los servicios, y para satisfacer las necesidades de nuestros afiliados, la 

Caja en el 2014 seguirá creciendo con la finalidad de mantener el liderazgo en la región. Por eso se ha 

proyectado un nuevo centro de atención al afiliado, el cual estará ubicado en la vía 40 para aprovechar la gran 

afluencia de personas y el número importante de empresas establecidas en esa zona gracias a su desarrollo 

industrial.

Es para la gran familia Comfamiliar Atlántico, un honor hacer entrega de este Balance Social a la Asamblea 

General de Afiliados, donde se muestran los servicios, programas y proyectos de la Caja, todos encaminados a 

fortalecer los valores familiares y orientados a satisfacer algunas de las necesidades y aspiraciones de la población 

menos favorecida, que al final de todo, es nuestra misión

Muchas gracias

JAIRO CERTAIN DUNCAN

Director 

9
BALANCE SOCIAL
Y FINANCIERO
2013



10
BALANCE SOCIAL

Y FINANCIERO
2013



AFIL
IA

CIÓ
N

PO
BL

ACIÓ
N

APO
RT

ES

Y SU
BS

IDIO



EMPRESAS Y POBLACIÓN

Gráfica 1. Empresas afiliadas en Comfamiliar Atlántico, durante los últimos cinco años.

Empresas  Afiliadas Años 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

El 99,08% de las empresas afiliadas pertenecen al sector privado, 0,86% pertenecen al sector oficial y el 0,06% 

restante pertenecen al tipo de sector mixto.

Comfamiliar Atlántico, permanece como líder en el cubrimiento de la colectividad en el departamento del 

Atlántico. A 31 de diciembre de 2013, la Caja registró 181.616  trabajadores afiliados, de los cuales 87.773 son 

beneficiarios y  93.843 no beneficiarios del subsidio familiar, el total de personas a cargo de esta población 

correspondió a 193.367 y los cónyuges fueron 62.721 en total.

Entre los afiliados pensionados, facultativos, voluntarios y agropecuarios encontramos 3.804 personas, entre 

personas a cargo y cónyuges tenemos un  total de 3.147;  para un gran total de población afiliada a  

Comfamiliar Atlántico de 444.655 personas. El crecimiento puede ser evidenciado en las gráficas presentadas a 

continuación.

Tipo de Sector No. de Empresas
Afiliadas

No. de Trabajadores
Afiliados

Oficial

Privado

Mixto

Total

93

10.717

7

10.817

5.638

175.901

77

181.616

3,10

96,85

0,04

100

0,86

99,08

0,06

100

Tabla 1. Empresas y trabajadores afiliados por tipo de sector de Comfamiliar Atlántico.

%%

Empresas y Trabajadores Afiliados por Tipo de Sector
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Gráfica 2. Total de trabajadores afiliados en Comfamiliar Atlántico durante los últimos cinco años.

Trabajadores Afiliados

2009 2010 2011 2012 2013

138.845

160.400 168.544
181.616160.000
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147.895

Gráfica 3. Población total cubierta en Comfamiliar Atlántico durante los últimos cinco años
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Tipo de Actividad
No. de empresas

afiliadas
No. de trabajadores

afiliados

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, avicultura, apicultura

Pesca

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Suministro de electricidad, gas, agua, vapor y agua caliente

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, 

motocicletas, efectos personales, enseres domésticos

Hoteles y restaurantes

Transportes, almacenamiento y comunicaciones

Intermediación financiera

Actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler

Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria

Educación

Servicios sociales y de salud

Otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales

Hogares privados con servicio doméstico

Organizaciones, órganos extraterritoriales

Otras y las no especificadas

TOTAL

175

6

27

939

51

920

3.349

164

670

191

839

58

191

517

1.509

894

2

315

10.817

 1.303

 65

 427

 16.338

 2.288

 10.988

 

45.001

 2.128

 13.100

 4.282

 7.012

 4.587

 5.878

8.836

 51.020

1.025

 7

7.331

181.616

2013

Tabla 2. Empresas afiliadas según  actividad económica durante el 2013

Empresas Afiliadas según su Actividad Económica

A Comfamiliar Atlántico se encuentran vinculadas empresas de diversos sectores económicos importantes para el 
desarrollo del departamento como lo son:

El comercio, la industria manufacturera, el transporte,  el almacenamiento, las comunicaciones, los servicios sociales, 
salud, actividades de servicios comunitarios, entre otros. 

La población no aportante que se encuentra vinculada a Comfamiliar Atlántico, estuvo conformada para el 2013 
de la siguiente forma,  1.493 desempleados, 2.088 niños beneficiarios del programa de Jornada Escolar 
Complementaria y 2.722 niños y niñas menores de 6 años que hacen parte del programa de Atención Integral a 
la Niñez.
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Los aportes recaudados por la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico en el año 2013 alcanzaron la cifra 
de $100.193,7 millones, un incremento del 10,25% en comparación con el año inmediatamente anterior, siguiendo la 
misma tendencia de que se ha mostrado en los últimos 5 años. Estos resultados son el fruto de la dedicación y el 
esfuerzo constante de nuestra fuerza de trabajo con el objetivo de ayudar al desarrollo de la región. En este mismo año 
se recaudaron $310,5 millones por concepto de años anteriores vencidos.

A nivel salarial se clasifican los afiliados por sus ingresos, la Caja desembolsa subsidios a los trabajadores que no 
sobrepasen los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el año 2013, la clasificación por ingresos se manifestó 
de la siguiente forma gráfica. 

Población Afiliada y en Convenio 2013

Trabajadores Afiliados, Pensionados, Voluntarios, del 
Sector Agropecuario e Independientes

Personas a Cargo y Cónyuges

Jornada Escolar Complementaria

Atención Integral a la Niñez

Desempleados (Postulantes)

Total

185.420

259.235

2.088

2.722

1.493

450.958

Tabla 3. Total de Población Afiliada y en Convenio durante el  2013

Aportes y Subsidios

Más  de 4
SMMLV

Gráfica 4. Trabajadores afiliados a la Caja por nivel de ingreso durante el año 2013.

Población Afiliada y en Convenio
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La cifra total de subsidios entregados en dinero fue por valor de $36.235,3 millones. En subsidio en especie otorgados para el 2013 
fue de $9.305,6 millones y por subsidio en servicios sociales  $22.127millones. 

La Caja al finalizar el año 2013 contaba con 10.817 empresas y más de 400.000 personas afiliadas, es importante destacar que 243 
empresas afiliadas se benefician de la progresividad en el pago de aportes que trata el artículo 5° de la Ley 1429 de 2010.

Gráfica 6. Comportamiento del Subsidio Monetario otorgado por la Caja durante los últimos cinco años.
(Valores expresados en miles de pesos).

Gráfica 5. Comportamiento de los Aportes durante los últimos cinco años. 
(Valores expresados en miles de pesos).
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A continuación se relacionan los ingresos, las apropiaciones de Ley y Transferencias, costos y gastos del año 2013:

Se realizaron transferencias y apropiaciones de ley por valor de $20.952.676 distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 6. Costos y Gastos y resultado del ejercicio de la Caja durante el 2013
(Valores expresados en miles de pesos)

Tabla 4. Total de ingresos obtenidos durante el 2013 (Valores Expresados en miles de pesos)

Fondo de Vivienda de Interés Social
Apropiación Salud  -  Ley 100/93
Promoción y prevención Ley 1438/2011
Transferencia FONEDE
Educación Le 115/94
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar
Reserva Legal
Total Apropiaciones de Ley y Trans.

$    5.009.685
$    5.009.685
$    6.262.107
$    2.003.874
$       663.449
$    1.001.937
$    1.001.937
$  20.952.674

Ingresos
Aportes
Mercadeo
Salud
Servicios Sociales
No Operacionales
Total Ingresos

$ 100.225.245
$     3.291.388
$     1.538.393
$   21.484.105
$     3.665.313
$ 130.204.444

Costos y Gastos

Tabla 5 .Transferencias y Apropiaciones de ley giradas por Comfamiliar Atlántico durante el 2013
(Valores expresados en miles de pesos)

Subsidio en Dinero 
Subsidio por transferencia
Subsidio en Especie
Mercadeo
Salud
Servicios Sociales
Administración
Impuesto de Renta y Complementarios
Total Costos y gastos

Remanente del Ejercicio

Excedentes del 55%

Disponible para Inversión Social

$   37.698.079
$     1.840.865
$     9.305.568
$     3.293.335
$     1.441.681
$   44.181.725
$     9.275.806
$         83.255
$ 107.120.314

$     2.131.454

$     1.840.865

$     3.972.319

Apropiaciones de Ley y Transferencias
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Auxilios Educativos:
En el año 2013, los auxilios escolares tuvieron un importante incremento del 21,38%. En este año se implementaron 
cambios en el sistema que permitieron una reducción en el tiempo de grabación. Al momento de ingresar la 
información, el programa relaciona los programas académicos con las instituciones haciendo el proceso mucho más 
fluido.

 

AÑO

2012

2013

AUXILIO ESCOLAR

19.742

23.963

VALOR PAGADO

$ 1.472.976

$ 2.495.872

Tabla 7. Auxilios escolares entregados en el año 2013 (Valores expresados en miles de pesos).

AÑO

2012

2013

No. AUXILIOS UNIVERSITARIOS

19.064

17.377

VALOR PAGADO

$ 4.424.654

$ 5.560.880

Tabla 8. Auxilios universitarios entregados en el año 2013 (Valores expresados en miles de pesos).

Auxilios Escolares Entregados en el Año 2013

Auxilios Entregados Universitarios Entregados en el Año 2013
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Especialidades Ejecutadas en la IPS año 2013

Salud

SALUD, EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades / Mes

MEDICINA GENERAL

NUTRICIÓN Y SALUD

GINECOLOGÍA

FONOAUDIOLOGIA

PEDIATRIA

PSICOLOGIA

LABORATORIO IPS

RAYOS X 

FISIOTERAPIA

DERMATOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

OPTOMETRIA

CARDIOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

VACUNACIÓN

PROCEDIMIENTOS VARIOS

TERAPIA OCUPACIONAL

ELECTROCARDIOGRAMA

AUDIOMETRIA POR JGO COND

MEDICINA ESP MEDICINA DEL TRABJO

BRIGADAS SUBSIDIADAS

BRIGADAS PAGAS

LABORATORIO COOMEVA

CITOLOGÍA COOMEVA

CITOLOGIA IPS

TOTAL

567

92

159

284

67

1.524

877

61

179

278

23

328

2

45

190

243

350

17

233

665

2.563

5.336

42.820

9677

45

66.625

573

105

159

284

67

1.617

2318

80

192

278

23

409

2

46

277

243

390

17

319

888

242

40

155.008

9.677

467

173.721

11.038.800

2.805.400

4.694.500

7.176.500

2.014.000

29.410.500

31.695.846

4.675.342

5.762.000

10.123.000

954.000

4.876.000

90.000

1.924.000

16.031.100

526.300

8.577.000

510.000

4.456.000

33.243.000

401.033.040

107.254.000

810.344.290

37.174.532

2.004.000

1.538.393.150

Tabla 9. Servicios prestados en la IPS durante el año 2013

La IPS COMFAMILIAR ATLÁNTICO es una entidad comprometida con brindarles a sus clientes una amable atención 
que sea confiable, oportuna y a precios competitivos. Entre los servicios que presta se encuentran las consultas médicas, 
análisis de laboratorio, citología, vacunación, odontología y brigadas de salud. A través de la integración de su excelente 
infraestructura, recurso tecnológico y personal altamente calificado, la IPS busca los más altos niveles de calidad 
necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Con base a las estadísticas realizadas, observamos que en el año 2.013 se atendieron 66.625 usuarios y 173.721 servicios 
prestados, generando unos ingresos por valor de $1.538.393.150

TOTAL USUARIOS
 2013

TOTAL SERVICIOS 
2013

TOTAL INGRESOS 
AÑO 2013
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Educación y Cultura
La Caja considera entre sus prioridades ser partícipe del desarrollo cultural de la comunidad Atlanticense. Sus 
programas culturales, educativos y sociales se destacan por su excelencia y están muy enfocados a las necesidades de 
la población. Para este resultado, cuenta con un personal idóneo y dedicado que logra hacer de esta un instituto 
educativo y cultural con alto prestigio en el sector.

Colegio Comfamiliar Atlántico
El Colegio  Comfamiliar Atlántico, dependencia de la División de Servicios Sociales de La Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Atlántico, es una institución de carácter privado y mixto, Calendario A, Jornada Completa que ha venido 
prestando su Servicio Educativo a las Familias afiliadas a la Caja  bajo su modelo Cognitivo-afectivo. Es Cognitivo porque: 
busca que los estudiantes desarrollen sus competencias con el propósito que sus habilidades le permitan desde la 
intelectualidad resolver de forma acertada las  situaciones complejas que a diario se le presenten. Es afectivo porque: 
considera que no existe ningún acto puramente intelectual, sino que en el contexto educativo intervienen sentimientos 
múltiples, intereses, valores, impresiones de armonía. Bajo las anteriores premisas el Colegio viene desarrollando sus 
estrategias educativas con la finalidad de seguir manteniéndose  en el rango de los niveles académicos superiores.

En el año 2013, el Colegio Comfamiliar Atlántico cumplió 40 años de servicio educativo para el beneficio de niños, niñas 
y adolescentes que acuden a nuestras aulas para recibir una formación integral bajo el Lema Institucional “La Exigencia 
da Excelencia”. Desde el año 1973 cuando Comfamiliar creo la Concentración Escolar Las Palmas, ese siempre fue el 
horizonte institucional: Desarrollar la labor educativa, siendo cada día más exigentes y responsables con la misión de 
contribuir a la formación de un ser humano maduro en todas sus dimensiones, consciente de su responsabilidad como 
ciudadano de asumir lo retos que se le presenten en una sociedad en constante proceso de mejoramiento.

En el aspecto cultural y recreativo, de acuerdo a la época, el Colegio ha seguido desarrollando actividades entre las 
cuales se resaltan:

Convivencias en las instalaciones de nuestros complejos turísticos Salgarito y Turipaná, que tienen como propósito 
estrechar los lazos de amistad del grupo y desarrollar temas dirigidos por la psicorientación del Colegio que se hacen 
importantes de acuerdo a la edad del respectivo grado.

En la búsqueda de mejorar las habilidades en el aprendizaje del Idioma Extranjero Inglés, el Colegio ha venido 
realizando año tras año el Festival Intercolegial de la Canción Inglesa donde han participado instituciones como: Biffi la 
Salle, Colegio Americano, Colegio Seminario San Luís Beltrán, Colegio Italiano, Galileo Galilei, entre otros y con la partici-
pación especial de Universidades como es el caso de la Universidad del Atlántico y Universidad del Norte.  Además de 
este festival también es tradición realizar el Festival Coral Barranquilla Canta donde también participan diversas institu-
ciones. Cabe recordar que las anteriores actividades se realizan en el Auditorio de Comfamiliar Atlántico Calle 48 que 
presta su servicio eficientemente para el éxito de los  eventos que allí se realizan.

En el Aspecto Comunitario se sigue trabajando con los Proyectos de las Asilos San José y San Antonio, liderado por la 
Pastoral Social de la Institución y el apoyo de los estudiantes de 11º. El Objetivo es brindarle al adulto Mayor, en fechas 
establecidas por los Asilos, un espacio de recreación y bienestar favoreciendo a su salud y motivación elementos muy 
necesarios para ellos.
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En el Aspecto Académico se resalta el Nivel de las pruebas de estado de los estudiantes de 11º que sigue mantenién-
dose en Nivel Superior, gracias al esfuerzo de La Caja de Compensación que brinda el Recurso Didáctico y en 
infraestructura, elementos vitales para el desarrollo de las Estrategias Pedagógicas orientadas por un Grupo de Docentes 
calificados y por un Curso Icfes bien planeado y organizado.

Cobertura
A pesar de las nuevas propuestas de Megacolegios y establecimientos Públicos, que ofrecen una educación gratuita y que 
se convierten en competencias para los Colegios Privados desde el punto de vista Económico, El Colegio Comfamiliar 
sigue manteniendo una Población promedio de 500 a 560 estudiantes.

En el año 2013 recibieron Formación integral y Educación 522 estudiantes distribuidos de la Siguiente manera:

Niveles de Educación

Básica Primaria

Básica Secundaria

Media

TOTAL

Número de Estudiantes

Tabla10. Estudiantes matriculados para el año 2013

Estudiantes Matriculados para el 2013

Básica Primaria Basica 
Secundaria

Media

   194

   248

     80

   522

Gráfica 7. Estudiantes matriculados por nivel en el año 2013

Estudiantes matriculados por nivel en el año 2013
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Desde el año 2011 Comfamiliar Atlántico opera y presta, en una infraestructura física ubicada en el barrio 
Ciudadela 20 de julio, el servicio de educación formal, en los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media vocacional, a 1.443 alumnos anualmente, según contrato celebrado con el Distrito especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla.
 
En el 2013 los estudiantes han recibido, por parte del cuerpo docente, metodologías de enseñanzas de alta calidad, 
lo que se transfiere en una mejoría en los resultados de las pruebas.

En el Megacolegio se recibieron 1.443 estudiantes distribuidos así:

Megacolegio Olguita Emiliani

Estudiantes Matriculados por Nivel en el Año 2013
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Niveles de Educación

Preescolar

Básica Primaria

Básica Secundaria

Media

TOTAL

Número de Estudiantes

Tabla 11. Estudiantes por NIVELES EDUCATIVOS del Megacolegio durante el 2013.

Estudiantes Matriculados para el 2013

113

591

539

200

1.443

Grafica 8. Estudiantes matriculados por nivel en el año 2013.
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La Corporación Educativa del Prado ofrece programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

que tienen por objeto lograr la preparación en áreas determinadas, permitiendo desarrollar competencias 

laborales específicas que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como 

empleado o emprendedor independiente o dependiente. 

Lo anterior se basa en los principios educativos e institucionales de la Caja, regidos por la formación integral a 

sus alumnos, las nuevas necesidades de transformación educativa y productiva local, regional y nacional y el 

cumplimiento de los diferentes lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en lo 

referente a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Para el año 2013 se diseñaron, presentaron y aprobaron por la Secretaría de Educación Distrital, con el número 

de resolución 02891 de junio 2013, cuatro nuevos programas con la finalidad de diversificar el portafolio, 

aumentar la cobertura y proyectar la institución para ser más competitiva en el campo educativo.

Estos programas son:

Técnico Laboral en Sistema de Computo

Técnico Laboral en Comercio Exterior

Técnico Laboral en Servicios de Eventos, Mesa y Bar

Técnico Laboral en Banca, Seguros y Otros Servicios Financieros

Conocimientos Académicos en Ingles

Estos programas complementan los ofrecidos como son Secretariado Ejecutivo, Reparación y Ensamble de 

Computadores, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contable y Financiero, Mercadeo y Ventas, Almacenamiento y 

Bodegaje, Servicio al Huésped  e Inspección en Control de Calidad en Tratamientos de Metales y Minerales los 

cuales realizan sus prácticas  en empresas afiliadas del sector público y privado, que les abren sus puertas como 

una  muestra de la pertinencia de la oferta de la Caja.

Se comenzó el proceso de Certificación bajo las normas NTC 5555:2011, NTC 5581:2011, NTC 5580:2011 y 

la ISO 9001:2008 para la Corporación Educativa del Prado con la finalidad de ser   más competitivos y obtener 

beneficios como la cuota de aprendizaje y ampliación de cobertura ante el SENA, ampliación de la renovación 

de los programas de 5 a 7 años, realizar convenios con entidades privadas y públicas de carácter nacional e 

internacional, ofrecerle mayor credibilidad a los afiliados, beneficiarios y empresas.

Fortalecimos el portafolio de cursos, talleres, seminarios y diplomados respondiendo a las necesidades de 

nuestros afiliados y a las demandas del mercado en cuanto a las áreas de administración, mercadeo , servicios, 

desarrollo humano y familiar, idiomas e informática, entre otros.

La importancia de nuestros programas dio como resultados en el año 2013 la capacitación de 305 personas en 

programas de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y 2.997 en educación informal.

Corporación Educativa del Prado



Programas Especiales

Jornada Escolar Complementaria 

La Jornada Escolar Complementaria es el conjunto de proyectos grupales de desarrollo humano y social que 

potencializan el desarrollo de actividades de orden formativo que mediante estrategias educativas, pedagógicas, 

culturales, deportivas, recreativas y sociales, contribuyen al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.

En el 2013 la Jornada Escolar Complementaria beneficia en las modalidades de: Formación artística y cultural, 

Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología y escuelas deportivas a las siguientes instituciones educativas: Instituto 

Nacional de Comercio sede 3, Corporación Huellas de la Esperanza, Institución Educativa Distrital Ciudadela 

Estudiantil sede Primaria y Bachillerato, Colegio Simón Bolívar sede Primaria y Bachillerato,  Institución Educativa 

Distrital San Salvador sede A, Institución Educativa Distrital Las Américas, Fundación María Elena Restrepo – 

Fundavé, Corporación Educativa San Vicente de Paúl,  Fundación Hogar Rencontrarse, Colegio María Mancilla, 

Hogar Mi Refugio, Biblioteca Pública de Tubará,  Biblioteca Pública de Usiacurí, Colegio Distrital Metropolitano sede 

Primaria y Bachillerato, Colegio Jesús Misericordioso Sede 1 y 2, Colegio Isolina Daza, Colegio Olga Emiliani y Cruz 

Roja seccional Atlántico.
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La Corporación Educativa Comfamiliar Sede Calle 48, a través de un equipo de docentes ampliamente capacitados y 
excelentes instalaciones, busca ofrecer a la comunidad una oportunidad de aprendizaje que se traduzca en una contri-
bución a los ingresos del hogar. Para lograrlo pone a disposición de los interesados una gran variedad de cursos y 
talleres enfocados en diferentes labores como son:

Cocina (Cocina Internacional, Cocteles y Picadas, Panadería y Pastelería, Repostería y Postres), Belleza (Corte, 

blower, plancha y ondulado, manicure y pedicure, tintes básicos, rayitos y  mechas),  variedad de Manualidades 

(lencería, decoración para fiestas, arreglos con flores naturales, corte y confección, bisutería, etc.),  Mantenimiento y 

Reparación de Celulares, Electricidad, Mecánica de Motos, Talleres de Pastillaje, de Pasteles y Hayacas, Globos, etc. A 

partir de octubre del año 2013, la Corporación ofrece unos cursos para las Auxiliares del Hogar (Domésticas), 

como son:

- Comidas Rápidas

- Camisetas de Carnaval

- Manualidades varias

- Cuidados generales para los niños (Niñeras)

En este año se capacitaron 2.099 usuarios en los diferentes cursos y talleres. Estos cursos también se pueden 

realizar en las instalaciones de las empresas afiliadas. Para grupos de empresas el cupo mínimo es de 18 usuarios y 

máximo 25.

Corporación Educativa Calle 48



Institución

Fundación huella de la Esperanza

Instituto Técnico Nacional de Comercio

América - Ceb 202

Colegio Isolina Daza

Colegio San Salvador

Usiacurí

San Vicente

Fundación Maria Elena Restrepo - Fundave

Colegio Simón Bolívar

Tubará

Colegio Ciudadela estudiantil

C.I. Olga Emiliani

Técnico Cooperativo Jésus Misericordioso

Colegio Distrital Metropolitano

CRUZ ROJA COLOMBIANA

Colegio Maria Mancilla

Fundación Hogar Rencontrarse

TOTAL POBLACIÓN JEC

Población

112

331

271

63

51

8

55

37

88

37

181

90

443

153

33

110

25

2088

Tabla 12. Población beneficiaria del Programa Jornada Escolar Complementaria durante el 2012

Población Beneficiaria del Programa Jornada 
Escolar Complementaria
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Servicios y actividades prestados por el programa a sus
beneficiarios durante el año 2013

Médicos

Educativos

Deportivos

Recreativos, formativos
y culturales

Psicología

Fonoaudiología

Medicina general

Odontología

Terapia ocupacional

Nutricionista

Fisioterapia

Alfabetización

Pintura

Danza

Sistemas

Música

Teatro

Manualidades

Mant. y reparación de computadores

Consejería para padres

Seguimiento psicologico a los discapacitados

Escuela para padres

Taller de manualidades para los padres

Rumba terapia

Natación

Integración fiesta de carnaval

Integración día de la familia

Integración amor y amistad

Fiesta de disfraces

Día recreativos en sede norte

Día de la discapacidad

Despedida del programa

Clausura

Tabla 13. Programas y actividades realizadas en el año 2012
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Atención Integral a la Niñez
Desde el año 2.000 las cajas de compensación familiar en cumplimento de la ley 508 de 1999 desarrollan programas para 
la atención integral a los niños y niñas de 0 a 6 años de los estratos socioeconómicos bajos de cada región. La población 
atendida corresponde a niños menores de 6 años que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del SISBEN o situación de exclusión 
social o vulnerabilidad, de los hogares infantiles y comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en la 
ciudad de Barranquilla.

La población se beneficia con múltiples actividades  desarrolladas con base  en  diferentes programas que se ejecutan 
dentro de este proyecto social tales como: salud, educación, promoción y prevención, recreación y protección. Todo esto 
con el propósito reforzar el desarrollo integral de la niñez.   

De esta manera, la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR  ATLÁNTICO, desde el 1 de febrero del año 2000, ha 
venido desarrollando programas de servicio social encaminados a mejorar las condiciones psicológicas, de salud, nutrición, 
recreación y educación en la población atendida; promoviendo en los adultos una conciencia hacia el buen trato y la protec-
ción de los niños, con esto se pretende que los niños atendidos gocen de un ambiente saludable y fortalezcan el desarrollo 
de su potencial  humano.     

En el 2013 se realizaron diferentes actividades en las cuales se beneficiaron los niños y niñas menores de 6 años perteneci-
entes a nuestra población de trabajo: 

TALLERES DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LECTURA
Los talleres de promoción y animación de lectura se realizaron durante el primer semestre a las jardineras de los hogares 
infantiles del ICBF, estos talleres tienen como finalidad  mejorar la estimulación temprana a la lectura en la población que 
corresponde a la primera infancia como complemento se  entregan maletines viajeros a cada hogar infantil favoreciendo 
los procesos que buscan crear hábitos lectores en los niños.

BRIGADAS DE SALUD
Acciones como control de crecimiento y desarrollo, pediatría y odontología son los principales mecanismos para preser-
var la salud de los niños y niñas. Es por esto que el Programa de Atención Integral a la Niñez apoya directamente a los 
Hogares Infantiles y Comunitarios brindando estos servicios fundamentales para la salud y el buen desarrollo de los niños 
allí presentes.

Tabla 14. Programas y actividades realizadas en el año 2013

Educación

Recreación

Salud y nutrición

Prevención

Maletines viajeros

Jornada Títeres

Valoración Odontológica

Intervención psicológica
(individual)

Seminario para 
Agentes Educativos

Visita Zoológico

Remisión pediatría

Intervención psicológica 
(familiar)

Taller de manualidades

Clausura programa

Guía Nutricional

Escuelas para padres

Actividades

Promoción de lectura

Celebración mes del niño

Brigada de salud

Evaluación psicológica

ActividadesPROGRAMAS
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JORNADAS RECREATIVAS
En 2013 Comfamiliar Atlántico y su programa Atención Integral a la Niñez realizó jornadas recreativas para 2.621 niños 
y niñas que pertenecen a los diferentes Hogares Comunitarios e Infantiles Barranquilla.
Una de las herramientas utilizadas para reforzar el desarrollo integral de los niños y niñas que pertenecen a nuestro 
programa es la recreación. Las jornadas recreativas son espacios de esparcimiento en donde se procura generar un 
cambio en sus actividades diarias que generen ambientes agradables y de aprendizaje.

ESCUELAS PARA PADRES 
El “Programa de Atención Integral a la Niñez” de Comfamiliar Atlántico, respaldado por el Instituto “Colombiano de 
Bienestar Familiar”, se ha encargado de velar por la seguridad emocional y psicológica que necesita la familia para un 
correcto funcionamiento. El programa ha buscado contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población con 
alto índice de vulnerabilidad y pobreza, mediante el fortalecimiento de la convivencia familiar y social.

CAPACITACIÓN AGENTES EDUCATIVOS
En el 2013 se capacito a los agentes educativos sobre el Desarrollo Cerebral En La Primera Infancia. Esta actividad tuvo 
como propósito generar en los cuidadores la capacidad de aplicar programas de reeducación cerebral para buscar 
crecimiento físico, intelectual, sensorial y social en los niños y niñas que requieran.

TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO 
En el 2013 se realizaron evaluaciones psicológicas a 2.722 niños y niñas de los hogares infantiles y comunitarios 
bienestar familiar. Los casos más relevantes fueron intervenidos para mejorar la calidad de vida de los infantes y sus 
familias
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Tabla 15. Hogares infantiles

COMUNIDAD

MALVINAS

LAS PALMAS

EL BOSQUE

LA PAZ

LOS ANDES

CARLOS MEISEL

CEVILLAR

SAN LUIS

LA VICTORIA

LOS OLIVOS

ME QUEJO

LA MANGA 

TOTAL

NOMBRE DEL HOGAR INFANTIL

Hogar Infantil Malvinas

Hogar Infantil Las Palmas

Hogar Infantil El Bosque

Hogar Infantil La Paz

Hogar Infantil Los Andes

Hogar Infantil Carlos Meisel

Hogar Infantil Cevillar

Hogar Infantil San Luis

Hogar Infantil Victoria

Hogar Infantil Olivos

Hogar Infantil Me Quejo

Hogar Infantil La Manga

No. NIÑOS

260

260

250

204

175

160

155

150

115

104

100

100

2.033

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar

Hogares Infantiles
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Tabla 16. Hogares comunitarios del Bienestar

Tabla 17. Jardines Sociales

Tabla 18. Cuadro Resumen

COMUNIDAD
OLIVOS
MEQUEJO 
VILLAS DEL ROSARIO 
TOTAL

ASOCIACIÓN
Unidos los Olivos
Vecinos de Me Quejo
Villas del Rosario 

No. NIÑOS
143
143
104
390

Hogares comunitarios de Bienestar Familiar

JARDÍN SOCIAL
EL EDÉN

No. NIÑOS
299

Jardines Sociales

Cuadro Resumen
POBLACIÓN
HOGARES INFANTILES
POBLACIÓN
HOGARES COMUNITARIOS
POBLACIÓN JARDÍN SOCIAL
GRAN TOTAL

2.033

390
299

2.722

Programa para Discapacitados 

La Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLÁNTICO posee un programa cuyo objetivo principal es 
brindar a los afiliados que tienen hijos en condición de discapacidad atención integral encaminada al fortalecimiento de  
herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida; además de brindar asesoría a las familias por medio de las 
escuelas para padres.

El día 25 de febrero del 2013 se dio inicio al programa correspondiente al año lectivo con la bienvenida a todos los 
jóvenes que son beneficiados con los servicios que ofrece el programa.

De esta forma los beneficiarios del programa recibieron formación educativa a través de talleres como: alfabetización, 
aprestamiento, danza, mantenimiento y reparación de computadores, música folclórica, pintura, manualidades, 
creatividad, teatro y programas deportivos como rumba terapia y natación. 

En cuanto a  la atención profesional, los niños, niñas y adultos jóvenes que asisten al programa cuentan 
permanentemente con asesoría psicológica individual y familiar, con valoraciones interdisciplinarias en Fonoaudiología, 
Fisioterapia, Psicología, Medicina General, Nutrición y dietética, Odontología y Terapia Ocupacional en la IPS 
Comfamiliar Atlántico. 

Los principales tipos de discapacidad que tienen los beneficiarios del programa son: Psíquica (Retraso mental leve, 
moderado y grave) Trastornos generalizados del Desarrollo: Autismo y Síndrome de  Down).
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Población del Programa Discapacitados
BENEFICIO

Asistentes al Programa

Reciben Auxilios Educativos

Reciben tratamiento con la IPS

Total Beneficiados atendidos

No. PERSONAS

43

124

34

201

Tabla 19. Población del programa discapacitados durante el año 2013

     PSICOLOGÍA

     FONOAUDIOLOGíA 

     MEDICINA GENERAL

MÉDICOS     ODONTOLOGíA

     TERAPIA OCUPACIONAL

     NUTRICIONISTA

     FISIOTERAPIA

     ALFABETIZACIÓN

     PINTURA

     DANZA

     SISTEMAS

     MÚSICA

     TEATRO

EDUCATIVOS    MANUALIDADES

     MANT. Y REP DE COMPUTADORES

     CONSEJERÍA PARA PADRES

      SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO A LOS DISCAPACITADOS

     ESCUELA PARA PADRES

     TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS PADRES

DEPORTIVOS   RUMBATERAPIA

    NATACION

     INTEGRACIÓN FIESTA DE CARNAVAL

     INTEGRACIÓN AMOR Y AMISTAD

RECREATIVOS, FORMATIVOS Y CULTURALES  FIESTA DE DISFRACES

     DIA RECREATIVO EN SEDE NORTE

     DIA DE LA DISCAPACIDAD

     DESPEDIDA DEL PROGRAMA

     CLAUSULA

Servicios y Actividades prestados por el programa a sus 
beneficiarios durante el año 2013

Tabla 20. Servicios y actividades prestados



Jardín Social el Edén 
El 2013 fue un año de avances significativos del Jardín Social El Edén. El éxito que tuvo en el 2012 el programa 
“Leer en Familia”, continuó fortaleciéndose y los padres se vincularon de manera  activa a estas actividades lo cual 
permitió una mayor relación entre el Jardín y la comunidad.  

Así mismo, en el 2013 egresaron 60 niños y niñas del Jardín Social El Edén quienes se vincularon de manera 
exitosa a las diferentes instituciones educativas del sector, demostrando así un avance en el nivel de formación 
implementado en el Jardín Social.

Otro gran logro del 2013 fue sin duda la gran brigada de salud que se realizó en el Jardín Social. En esta 
participaron además de médicos generales, psicólogos, alergólogos y pediatras, quienes donaron a los 299 niños y 
niñas del Jardín no solamente su experiencia y conocimiento, sino exámenes que permitieron detectar la 
población alérgica o susceptible a las alergias, contribuyendo así a su bienestar general.

Programa Desempleados 

Subsidio al Desempleo:
El Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al Desempleo (FONEDE), es un apoyo otorgado por una sola vez, 
a las personas que han perdido su empleo. Este subsidio equivale a un salario y medio mínimo legal vigente, que se 
divide en seis (6) cuotas mensuales iguales, representado en bonos de alimentación, salud o educación.

En el 2013 se otorgaron subsidios por la sumas de $ 789.6 millones.
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DESEMPLEADOS

Con Vinculación a la Caja

Sin Vinculación a la Caja

TOTAL

CANTIDAD

762

301

1.063

Postulantes Recibidos

DESEMPLEADOS

Con Vinculación a la Caja

Sin Vinculación a La Caja

TOTAL

CANTIDAD

743

147

893

VALOR

659.651

129.986

789.637

Subsidios Otorgados

Tabla 21. Subsidios Otorgados. (Valores expresados en miles de pesos).

Tabla 22. Postulantes recibidos



DESEMPLEADOS

Con Vinculación a la Caja

Sin Vinculación a la Caja

Total

CANTIDAD

660

301

961

Postulantes Aceptados

Tabla 23. Postulantes aceptados

CURSOS REALIZADOS

60

INTENSIDAD HORARIA

2.880

CANTIDAD INSCRITOS

1.224

Cursos Realizados

SEMINARIOS

2

INTENSIDAD HORARIA

96

CANTIDAD INSCRITOS

38

Seminarios

Tabla 24. Cursos realizados

Tabla 25. Seminarios

CANTIDAD DE PERSONAS

652

VALOR

60.315

Subsidio de Transporte

Tabla 26. Subsidio de transporte Valores expresados en miles de pesos)

Población Beneficiaria del Programa de Desempleados

Tabla 27.Población beneficiaria del Programa de Desempleados durante el 2012 en la Corporación Educativa
Calle 48 y sede Corporación Educativa del Prado

CURSOS
Calzado
Cocina
Cocteles y picadas
Creación de empresas
Electricidad
Mantenimiento de redes
Mantenimiento de PC
Mecánica de motos
Office básico
Panadería
Postres
TOTAL

CANTIDAD CURSOS
10
8
1
7
5
3
6
5
7
6
2
60

ALUMNOS 
197
156
15
180
82
60
120
83
180
115
36

1.224

33
BALANCE SOCIAL
Y FINANCIERO
2013



Centro Cultural y Bibliotecas
El Centro Cultural de Comfamiliar Atlántico tiene como uno de sus objetivos principales fomentar el hábito de lectura 
en los niños, jóvenes y adultos a través de programas institucionales como son los Clubes de lectura en donde se 
trabaja desde estimulación a madres embarazadas hasta trabajos con adultos mayores. En total contamos con 18 clubes 
de lectura. También se promueve la lectura en espacios no convencionales como lectura al parque, en clínicas y 
empresas afiliadas a la caja, maratones de cuentos y foros que convocan a una gran cantidad de personas interesadas en 
conocer la experiencia de la Caja en este ámbito. 

Durante el año 2013 se atendieron en nuestras 8 bibliotecas (propias y en convenio) a 209.037 personas, reportando 
un total de 352.326 usos de nuestros servicios.
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RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO
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La Caja cuenta con espacios de esparcimiento social y recreativo, en los cuales nuestros afiliados comparten con 

sus familias en un entorno agradable, en 2013 estos centros tuvieron un crecimiento cuantitativo que se ve 

reflejado a continuación:

Tabla 28. Usos registrados en los diferentes Centros Recreacionales de la Caja durante el 2013

(Valores expresados en miles de pesos)

Gráfica 9. Cobertura Total de usos en los Centros Recreacionales durante el 2013. 

(Valores expresados en miles de pesos).

286.920
11.37%

Usos registrados en los diferentes Centros Recreacionales
durante el año 2013

Cobertura total de usos en los Centros Recreacionales 

159.963
6.34%

276.878
10.97% 1.194

0.05%

521.831
20.68%

142.049
5.63%

554.341
21.97%

1.969
0.08%

101.860
4.04%

475.849
18.86%

C.R. Turipa ná

C.R. Sa lga rito

C.R. Cl le 48

Sede Norte

Sport Gym

Hotel Isla Verde

Turismo

Castillo de Salgar

U.D. Calle 30

C.E. Calle 82

NOMBRE

C.R. TURIPANA

C.R. SALGARITO     

C.R. CLLE 48     

SEDE NORTE

SPORTGYM

HOTEL ISLA VERDE

TURISMO

CASTILLO SALGAR

U.D. CLLE 30

C.E CALLE 82

Total

USOS

      521.831

142.049

554.341

475.849

101.860

1.969

286.920

159.963

276.878

1.194

2.522.854
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Tercera Edad
El programa de Tercera Edad siempre se ha caracterizado por brindar a la población de adulto mayor diferen-

tes alternativas y proyectos que contribuyan a su beneficio y motivación. Estas actividades incluyen gimnasia, 

danza, natación, teatro, capacitación y turismo; se realizan además talleres espirituales, sociales, de salud y 

psicología. 

Contamos con unas instalaciones especiales para los adultos mayores ubicadas en la calle 42 No. 41-39 como 

cede principal. Además, funciona un grupo satélite que se reúne en el colegio de Comfamiliar del barrio Las 

Palmas. La atención personalizada que se brinda al adulto mayor mediante las consultas con psicología y 

trabajo social, así como también el servicio de capacitación que prestamos a nuestros afiliados próximos a 

jubilarse, se complementa con el apoyo de un equipo multidisciplinario y con la proyección social del viejo 

digno que hace nuestra comparsa La Múcura. Esto hace del programa de la Tercera Edad un programa 

integral para dicha población.

Durante el 2013 se trabajó con la participación de 240 personas, las cuales asistieron y disfrutaron de los 

servicios e instalaciones de la Caja de forma satisfactoria y provechosa.

Contact Center
El Contact Center de Comfamiliar Atlántico está integrado por recurso humano, físico y tecnológico, basados en 
metodologías de trabajo y procesos determinados y adecuados, para atender las necesidades y dar servicio a cada 
“CLIENTE UNICO” con el objeto de atraerlos y fidelizarlos con la organización, además de conseguir un entorno 
empresarial mucho más estructurado (gestión centralizada integrada en los servicios). 

La operación del Call Center es completamente automatizada para garantizar agilidad, calidad, precisión y atención 
inmediata al usuario sin salir de la comodidad de su casa o lugar de trabajo.

Empezamos con 4 agentes y actualmente contamos con 12,  lo que nos permite proyectarnos a seguir creciendo 
y ofreciendo un mejor servicio día a día. Estos agentes están capacitados para ofrecerles a los usuarios la 
información de todos los servicios de la Caja de Compensación. Dicha información incluye soporte del área de 
subsidio, bloqueo de tarjeta multiservicio; Horario y valores de cursos, talleres o programas educativos formales y 
no formales; Ubicación, horarios y precios según categorías de los programas o paquetes recreativos y/o de las 
diferentes sedes de la Caja; Información de tasas y diferentes créditos ofrecidos a los usuarios; En el área de la Salud 
todo lo correspondiente a los servicios ofrecidos y horarios; En Vivienda las fechas de postulaciones y horarios de 
atención.
Empezamos con un promedio de 100 a 120 llamadas por agentes y hoy en día, ese número incrementó a un 
promedio de 150 a 200 llamadas. Actualmente hay 8 agentes inbound (entradas de llamadas) 3 Outbound (salidas 
de llamadas) y 1 blend (entrada y salida de llamadas)
Los agentes de salidas de llamadas realizan campañas de los distintos departamentos de la empresa, manejando 
cobranza, sistema de PQRSF, campaña de mercadeo de educación, capacitación, Centro de Empleo y empresas 
nuevas. 
En el 2013 se amplió la infraestructura del Contact Center ya que el servicio se vio en la necesidad de aumentar 
el número de agentes y a su vez obtener una mejor adecuación del lugar de trabajo, ofreciendo así un mejor 
servicio al usuario.



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gráfica 10. Estadísticas de llamadas entrantes al Contact Center mensual 2013

Estadísticas de llamadas entrantes al Contact Center mensual 2013
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CRÉDITOS COMFAMILIAR

La Caja ha tenido como propósito social multiplicar los esfuerzos para alcanzar una democratización del crédito 
que permita, brindar facilidades de acceso al mismo para quienes tradicionalmente han estado y, limitar la 
concentración que se pudiera presentar en las exposiciones crediticias, estableciendo límites individuales de 
endeudamiento.     

En el año 2013 Comfamiliar otorgó préstamos por valor de $6.838,3 millones  en el segmento de afiliados de 
categoría A y B, es decir, que la mayoría de los créditos   beneficiaron a familias que devengan hasta 4 salaríos 
mínimos mensuales, contribuyendo eficazmente al proceso de bancarización. Cabe anotar, que se manejan tasas 
diferenciales muy favorables por nivel de ingresos de los afiliados.

Numerosas empresas afiliadas a Comfamiliar han celebrado y tienen vigente el convenio de descuento por 
nómina, lo que genera beneficios adicionales a los usuarios.    

A lo largo del año 2013 se entregaron créditos de servicios sociales por $6.963,8 millones distribuidos entre 
6.970 afiliados.

Número de créditos y montos otorgados en Servicios  Sociales en el año 2013

Tabla 29. Número de Créditos y Montos otorgados por la Caja durante el 2013
(Valores expresados en miles de pesos).

Gráfica 11. Créditos Otorgados  por la Caja durante el 2013 (Valores expresados en miles de pesos)

Créditos Otorgados en Servicios Sociales en el año 2013

$ 197.363
  75,65%

$ 27.600
0,40%

$ 27.600
2,52%

$ 175.298
2,52%

$ 61.679
0,89%

$ 5.267.968
75,65%

$ 86.213
1,24%

$ 1.147.667
16,48%

Salud

Créditos Educativos

Recreación

Vivienda

Mercadeo

Libre Inversión

Otros

TIPO DE CRÉDITO

Salud

Educación formal

Recreación

Vivienda

Mercadeo

Libre Inversión

Otros

Total

NÚMERO      MONTO

$      27.600

$    175.298

$      61.679

$      86.213

$  1.147.667

$  5.267.968

$    197.363

$  6.963.788

29

130

63

116

1.384

4.912

336

6.970
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En el año 2013 se entregaron 12 créditos con recursos diferentes al 4% por un valor de 141,6 millones.

Número y monto de créditos otorgados con recursos
diferentes al 4 % en el año 2013

Gráfica  12. Créditos otorgados con recursos diferentes al 4 % en el año 2013. 
(Valores expresados en miles de pesos)

Créditos otorgados con Recursos diferentes al 4 %
en el Año 2013

$ 112.089
79,18%

$ 29.475
20,82%

Capital de Trabajo
Findeter y otras
corporaciones

Tipo de Crédito

Capital De Trabajo

Findeter y otras corporaciones

Total

INTENSIDAD HORARIA

2

10

12

Monto

29.475

112.089

141.564

Tabla 30. Créditos otorgados con recursos diferentes al 4 % en el año 2013.
(Valores expresados en miles de pesos)
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VIVIENDA

Comfamiliar Atlántico busca con su Plan de Vivienda mejorar la calidad de vida de sus afiliados, de manera que puedan 
encontrar alternativas y soluciones de vivienda acordes con sus posibilidades para cubrir así una de las necesidades 
básicas primarias y a su vez cumplir su sueño de tener una casa propia. 

En el año 2013 comenzamos la IV etapa de nuestro proyecto propio en la Urbanización Los Almendros, así mismo se 
asignaron con recursos FOVIS un total de 368 subsidios, para un valor de $4.576,3 millones.

Nuestros afiliados cuentan con cuatro asignaciones al año de subsidios familiares de vivienda, destinados a la 
adquisición de una solución de vivienda nueva de interés social, con recursos de apropiaciones de la Caja.

Se gestionó ante nuestra caja la atención de más de 19.000 personas de la población desplazada, pobreza extrema y 
víctimas de violencia para la convocatoria de Vivienda Gratuita liderado por el Gobierno Nacional donde la Caja 
obtuvo una participación de 1.733 subsidios asignados para un valor total de $706.280.080

Tabla 31. Numero  y monto de los subsidio otorgados en FOVIS 2013. 
(Valores expresados en miles de pesos).

MES

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

Total

ASIGNADOS MONTO

$     575.942

$   2.571.694

$     603.943

$     824.711

$ 4.576.289

46

205

49

68

368

Monto Total

Giro a la caja por participación

$  70.881.693.735

  $      706.280.080

Número de Subsidios otorgados en Fovis 2013
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Informe Gestión Vivienda Gratuita 2013

Tabla 32. Número y monto de la convocatoria de vivienda gratuita 2013.

MUNICIPIO

Barranquilla

Galapa

Malambo

Repelón

Sabanalarga

Soledad

Palmar de Varela

Total

PROYECTO BENEICIARIOS

766

43

301

146

110

11

351

5

1733

Urbanización las Gardenias

Villas de San Pablo
Villa Olimpica

Ciudadela Real del Caribe

Villa Carolina

Urbanización la Florida

Nueva Esperanza

Villa Nerys
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Estadísticas de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo COMFAMILIAR ATLÁNTICO, dando cumplimiento al decreto 

0722 de Abril 15 de 2013 y autorizada por el Ministerio de Trabajo tiene por función esencial lograr la mayor 

organización posible del mercado de trabajo; para lo cual ayudará a los desempleados o a personas que quieran 

cambiar de empleo, a buscar ofertas de trabajo, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las 

necesidades de su empresa.

Tabla 33. Estadísticas de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico 2013

AÑO 2013

Oferentes Registrados

Empresas Registradas

Empresas Visitadas

Hojas de Vida Remitidas

Colocados

Orientados (Entrevistados)

Vacantes

Ofertas Laborales

Empresas que remitieron el Servicio

Asignados a talleres

Asistencia a talleres

Noviembre

757

34

48

76

4

318

112

39

7

40

12

Diciembre

588

82

145

241

51

368

235

38

7

116

57

Total

1345

116

193

317

55

686

347

77

14

156

69
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GESTIÓN INTERNA
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Los trabajadores de una empresa son el recurso más preciado de la misma, puesto que son ellos los responsables de materializar y 
poner en marcha la estrategia que la Alta Gerencia ha decidido implementar. 

En este sentido, Comfamiliar Atlántico da prioridad a la capacitación, formación, entrenamiento y bienestar de su personal, con el 
fin de fortalecer y desarrollar las competencias de sus trabajadores, y garantizar la eficiencia y calidad de los diferentes servicios 
que ofrece a la población atlanticense. 

Durante el año 2013 la Caja de Compensación realizó capacitaciones con énfasis en gestión humana, logística, gastronomía, 
restaurante, mesa y bar, programas de recreación, formación educativa, mercadeo, reforma tributaria, aspectos jurídicos, aspectos 
financieros, talento humano y docencia, lo cual se ve reflejado en el trabajo que desarrollan cada día los empleados y en los 
resultados que se manifiestan a través de las cifras y estadísticas financieras de la Corporación.

A continuación se relaciona el programa de capacitación del año 2013:

Gestión Interna

Tabla 34. Programa de Capacitación

N° Capacitaciones

87

N° Participantes

649

N°Horas total Cap

1063

N°Horas hombre Cap

1,6

Programa de Capacitación

Tabla 35. Auxilios educativos del personal convencionado año 2013. (Valores expresados en miles de pesos).

ITEM

Primaria

Secundaria

Universitario

Valor

N° DE EMPLEADOS

4

12

18

VALOR

524

1.765

29.887

32.176

Auxilios Educativos del personal Convencionado año 2013

Tabla 36. Auxilios educativos del personal no convencionado año 2013. (Valores expresados en miles de pesos).

ITEM

Primaria

Secundaria

Universitario

Valor

N° DE EMPLEADOS

63

44

60

VALOR

8.137

6.413

113.934

128.484

Auxilios Educativos del personal No Convencionado año 2013

Otros Auxilios Entregados

En total fueron entregados a personal convencionado y no convencionado $160.660 millones en el año 2013.

Se entregaron a Personal Convencionado veintinueve (29) Auxilios de Lentes por valor de $3,8 millones, dos (2) Auxilios 
Mortuorios por valor de $301 mil y ocho (8) Auxilios por Prima de Antigüedad por valor de $3,7 millones.



Comfamiliar Atlántico en su visión de proporcionar lugares propicios para el desarrollo de las actividades tanto laborales como sociales, 
mejora e innova, cada año, espacios constructivos con tendencias actuales cuyo único fin es que sean de completo agrado y beneficio 
para sus empleados y afiliados. Por lo tanto, el 2013 estuvo marcado por cambios arquitectónicos muy positivos para la Caja y su 
población relacionada.

Se llevaron a cabo inversiones por valor $ 7.688,1 millones, las cuales se aplicaron en su mayoría en recreación, deporte, turismo, 
vivienda y administración.

Programa de Vivienda
Para el programa de vivienda, durante el 2013 se empezó la construcción de 60unidades habitacionales de interés social 
de la cuarta etapa de Los Almendros, adquiridas en su mayoría por las personas favorecidas con el subsidio familiar de 
vivienda, otorgado por la Caja. 

Centro Recreacional Turipaná
Durante el año 2013 se finalizó la construcción del Hotel Isla Verde, ubicado en la playa de Turipaná, proyecto que se inició 
a finales del año 2010. El hotel tiene capacidad para 200 personas y cuenta con 49 habitaciones. Además, se inició y 
adelantó la tercera etapa del parque temático Atlantis.

Sedes Administrativas
Se realizaron adecuaciones y mantenimientos locativos con el fin mejorar las instalaciones y brindar un ambiente laboral 
adecuado

A continuación se relacionan las inversiones durante el año 2013 en las diferentes áreas

Inversiones Realizadas

Tabla 37. Inversiones realizadas en el año 2013. (Valores expresados en miles de pesos

Administración

Vivienda

Educación, Capacitación y Biblioteca

Recreación,

Adulto Mayor,Discapacitados, IPS y Crédito Fomento Familiar

Total 

$     572.591

$  1.197.062

$     412.752

$  5.464.792

$       40.867

$  7.688.064

Inversiones Realizadas Año 2013
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Gráfica 13 . Inversiones realizadas por tipo de servicio en Comfamiliar del Atlántico durante el 2013
(Valores expresados en miles de pesos).

$ 572.591
    7.45%

$ 40.8679
    0.53%

Inversiones realizadas por tipo de Servicio en 
Comfamiliar Atlántico durante el 2013

$ 1.197.062
15.57%

$ 5.464.792
71.08%

Administración

Vivienda

Educación, 

capacitación y 

biblioteca

Recreación

Adulto mayor, disca

IPS y créditos de 

fomento para 

industrias familiares

$ 412.752
5.37%
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PROYECTOS AÑO 2014
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En cuanto a inversiones en proyectos para el 2014 se tuvieron en cuenta las áreas de Recreación y vivienda para 

las modalidades de ampliación a infraestructura existentes y proyectos nuevos en realización, respectivamente, 

con el fin de prestar un mejor servicio y brindar excelentes espacios para continuar siendo la mejor opción de 

nuestros afiliados.

Además se proyecta inver tir en la modalidad de Adecuaciones o Mejoras a Instalaciones en las áreas de 

Administración, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Educación, Salud, Recreación, Depor te y 

Turismo, Bibliotecas,  Cultura y Créditos Comfamiliar la suma de $ 6.300,6 millones.

Tabla 38. Proyectos nuevos en realización. (Valores expresados en miles de pesos).

Modalidad

Vivienda 

Proyectos nuevos en realización 

Construcción IV Etapa Programa
Vivienda Los Almendros 50 UND

Valor

$ 1.500.000

Proyectos nuevos en Realización

Tabla 39 Ampliación e infraestructura existente. 

(Valores expresados en miles de pesos). 

Modalidad

Recreación 

 
Recreación

Recreación

Recreación

Ampliación e Infraestructura Existente

Construcción III etapa Plaza de las Aguas -
Parque Acuático Atlantis

Proyecto de Manejo Amb. Construcción
de Laguna de Oxidación en Turipaná

Traslado de Comedor Autoservicio

Ampliación para la Infraestructura
Canchas Deportivas 1 Etapa

Valor

$ 1.300.000

$   800.000

$ 1.200.000

$   200.000

Ampliación e Infraestructura Existente
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Presupuesto de Inversión 2014

PROYECTOS EN REALIZACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
BIBLIOTECA
VIVIENDA
CRED. FOM. IND. FAMIL
RECREACIÓN
CULTURA
ADMINISTRACIÓN
SALUD IPS
ADULTO MAYOR
 
 DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
BIBLIOTECA
VIVIENDA
CRED. FOM. IND. FAMIL
RECREACIÓN
CULTURA
MERCADEO
ADMINISTRACIÓN
SALUD IPS
ADULTO MAYOR
DISCAPACITADOS

TOTAL

      11.300.640
     94.400 
   238.700  
   278.200  
 1.500.000                      
       2.500   
 6.193.340
   153.600
 2.764.000
     49.500  
     26.400
   
       3.520.861

     86.835  
   139.284  
   415.710  
       7.590  
     15.790  
 1.922.913 
    46.694       
       8.080  
   798.215
     59.470  
     14.670  
       5.610
 
     14.821.501

Tabla 40 Presupuesto de Inversión para la vigencia del año 2014
(Valores expresados en miles de pesos).
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA 

En el año 2013, el Comité de Auditoria de Comfamiliar Atlantico de acuerdo a la circular externa 
0023 de 2010 dictada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, cumplió con su objetivo 
primordial desde su conformación, como es el de orientar al Consejo Directivo de la Caja en el 
cumplimiento de la normatividad y las regulaciones aplicables, mejorar la eficiencia y eficacia en las 
operaciones, prevenir fraudes internos o externos y fomentar el autocontrol en busca de obtener 
mejores resultados.

Durante la vigencia de 2013, el Comité de Auditoria trabajó continuamente para apoyar y orientar 
al Consejo Directivo de la Caja y se encargó de analizar los siguientes temas:

Análisis de los informes de gestión correspondientes a los cuatro trimestres del 2013 y a su vez 
comparar el cumplimiento de estos de acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo 
Directivo.

Revisión periódica del sistema de gestión de riesgos, con la finalidad de realizar un mayor control 
de actividades que puedan conllevar a un posible fraude.

La supervisión del proceso de implementación de las normas internacionales contables (NIC) e 
información financiera (NIF), verificando el cumplimiento del cronograma del proceso de 
conversión.

Revisión de la gestión tecnológica de la Caja de Compensación, el cual fue  consecuente con el 
plan tecnológico (PETI) aprobado el año inmediatamente anterior.

Estudio de las inversiones realizadas durante el año 2013 y revisión del cumplimiento de estas.

Estudio del plan operativo 2013 y control a su cumplimiento.

Análisis de los estados financieros tanto trimestrales como anuales, así como el estudio de 
endeudamiento y negociación de las obligaciones bancarias.

Revisión del presupuesto de ingresos, egresos e inversiones para la vigencia 2014. Determinando 
que los incrementos proyectados para estos, estaban dentro del margen indicado.

Estudio del plan de inversiones para la vigencia del año 2014.

Es así, como en el año 2014, el Comité de Auditoria de Comfamiliar Atlántico, continuará 
monitoreando el compor tamiento de la Caja tanto a nivel financiero como operativo, con el 
propósito de mantener el posicionamiento de la Corporación a nivel regional y continuar 
escalando posiciones a nivel nacional.

Atentamente

CARLOS YACAMAN GIACOMAN
Presidente
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A los señores de la Asamblea General de Afiliados

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR ATLANTICO

He auditado los balances generales de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR ATLANTICO 
al 31 de diciembre de 2013 – 2012 y los correspondientes, estado de resultado, de cambios en el patrimonio, 
cambio en la situación financiera y flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha. Los estados 
financieros son responsabilidad de la administración de la Caja de compensación  debido a que reflejan su 
gestión. Mi responsabilidad sobre dichos estados financieros consiste en expresar una opinión con base a los 
exámenes realizados.

Para revisión de los estados financieros, obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué 
mi examen de acuerdo con las normas establecidas por la profesión para la revisión, las cuales incluyen los 
procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas requieren que planifique y 
efectué la auditoria para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros. Una auditoria comprende, 
entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas, de las evidencias que sopor tan los montos y las 
correspondientes revelaciones en los estados financieros; además incluye el análisis  de las normas contables 
utilizadas y las estimaciones hechas por la administración de la Corporación, Así como la evaluación  de la 
presentación  de los estados financieros tomados en conjunto. Con base en lo anterior  considero que mi 
auditoria proporciona una buena base razonable para fundamentar mi opinión  del periodo.

En mi opinión los estados financieros, tomados fielmente de los libros, y adjuntos a este dictamen, presentan 
razonablemente la situación financiera de la Caja de Compensación COMFAMILIR ATLANTICO a diciembre 31 
de 2013, el resultado de sus operaciones, los cambios  en la situación financiera y el flujo de efectivo por el 
periodo terminado en esa fecha, elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Conceptuó que en dicho periodo, la contabilidad de la Caja  ha sido llevada conforme a las normas legales y a 
la técnica contable, las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores, se ajustan a los 
estatutos de la Corporación, a las disposiciones  de la Asamblea  General de Afiliados, a las decisiones del 
Concejo Directivo y demás directrices  impar tidas por la Superintendencia del Susidio Familiar, que la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se llevan y conser van 
debidamente. La Corporación ha seguido medidas adecuadas de control interno, de conservación  y custodia 
de sus bienes y de los terceros que están en su poder, además los apor tes  al sistema de seguridad social son 
correctos y se pagaron opor tunamente.

Barranquilla, febrero 20 de 2014

ALFONSO ARGUELLES ALARCON

Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
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De los años terminados en diciembre 31 de 2013 y 2012

Mediante la presente certificación declaramos que los estados financieros de Comfamiliar Atlántico han sido tomados 
fielmente de los libros de contabilidad o se han elaborado con base en los mismos y que hemos verificado previamente 
las afirmaciones explicitas e implícitas en ellos.

Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas  de contabilidad son las siguientes:

Existencia: Los activos, pasivos de la sociedad existente en la fecha de corte y las transacciones registradas se han 
realizado durante el periodo.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos 

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Caja a diciembre 31 de 
2013 y 2012.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revisados en los 
estados financieros y en las notas a los mismos.

JAIRO CERTAIN DUNCAN    MARCO HERRERA FREILE
 Director Administrativo    Contador
        T.P. 41220-T

Dictaminado:

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 28623-T

Barranquilla, 20 de febrero de 2014

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ANEXO APERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31        

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE                                   NOTAS                                      2013                             2012

Disponible         3   3.191.785      2.919.577

Inversiones          4   4.350.873      3.756.000

Deudores          5              11.935.077    11.858.167

Inventarios         6   8.154.982      8.178.362

Gastos pagados por anticipado        7   2.981.792      2.349.255

Fondos de Ley con destinacion especifica     10               22.355.722    19.352.870 

Total activo corriente                  52.970.231    48.414.231

Propiedades, planta y equipo        8              64.945.287    55.926.472 

Cargos diferidos         9   7.920.340    15.094.788 

Otros activos       3.370.208      2.983.496 

Valorizaciones                   42.550.311    42.549.511 

TOTAL ACTIVO                 171.756.377  164.968.498 

          

Cuentas de orden deudoras      35              11.202.426    11.201.492 

Cuentas de orden acreedoras por contra                11.202.426    11.201.492 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros      

       

El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   

        

        
Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile  Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjunto   
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BALANCE GENERAL

COMFAMILIAR ATLÁNTICO NIT: 890.101.994-9 

ANEXO A-1PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31        
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

      
PASIVO CORRIENTE              NOTAS                    2013                               2012       
Obligaciones financieras                11          3.869.932      11.388.775
Proveedores nacionales                                12          1.864.155        2.037.050
Subsidios por pagar                 13        11.810.471        9.252.043
Costos y gastos por pagar                14          7.264.544        5.395.908
Cuentas por pagar                             1.637.769        1.644.094
Impuestos, gravámenes y tasas                521.862          499.057
Obligaciones laborales                                15            651.900          599.215
Pasivos estimados y provisiones                16            180.223          441.324
Ingresos recibidos por anticipado                               17            311.509          356.403
Fondos con destinación especifica                               18          9.140.160        7.417.921
Otros Pasivos              2.137.916        1.769.851
Total pasivo  corriente                  39.390.441      40.801.641 

PASIVO NO CORRIENTE      
Obligaciones financieras                11        22.891.013      17.399.759
Obligaciones laborales                                15            197.035          218.768
Fondos con destinación específica                               18        14.292.829      13.159.050
Total pasivo no corriente           37.380.877      30.777.577 

TOTAL PASIVO            76.771.318      71.579.218 

PATRIMONIO                 19    
Obras y programas de beneficio social          28.756.109      27.396.072
Activos Fijos adquiridos con fondos con dest.esp.           9.153.495        9.689.970
Reserva legal              2.522.699        2.522.699
Superavit por valorización           42.550.311      42.549.511
Revalorización del patrimonio             9.870.991        9.870.991
Remanente del ejercicio             Anexo B          2.131.454        1.360.037
      
TOTAL PATRIMONIO              Anexo C        94.985.059      93.389.280 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         171.756.377    164.968.498
      
Cuentas de orden deudoras por contra               35        11.202.426      11.201.492 

Cuentas de orden acreedoras           11.202.426      11.201.492 
   

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros       
        

El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   

        

        
Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile  Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjunto
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ANEXO BPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y  DICIEMBRE 31      
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

           NOTAS              2013                               2012    
INGRESOS OPERACIONALES      
Ingresos por aportes              20   100.225.245         90.899.873
Ingresos por mercadeo              21      3.291.388          4.545.413
Ingresos por salud              22      1.538.393          1.378.387
Ingresos por servicios sociales             23    21.484.104         20.127.973
Ingresos por administración de aportes                   0    38
Total ingresos operacionales     126.539.130       116.951.684

COSTOS OPERACIONALES      
Subsidios pagados              24    48.844.512         44.129.270
Costo de mercadeo              25      2.840.889           3.919.655
Costos por salud              26        924.998             880.995
Costos por servicios sociales             27    18.537.170         17.642.407
Total costos  operacionales      71.147.569         66.572.327    
Remanente Bruto       55.391.561         50.379.357

GASTOS  OPERACIONALES      
Administración y funcionamiento             28      8.015.497           7.270.280
Mercadeo               29         448.793             450.598
Gastos por salud              30         508.150                      530.833
Gastos por servicios sociales             31     23.819.470        22.893.963
Apropiaciones de ley y transferencias                     32     20.952.676        19.010.755    
Total gastos  operacionales      53.744.586         50.156.429
    
Remanente  o (Pérdida) en operación       1.646.975             222.928

INGRESOS NO OPERACIONALES            33    
Administración         3.034.960           4.091.901
Mercadeo                 38.730               40.036
Salud Ips              21.157             101.472
Educación Formal                     0                   586
FormacionTrab.y Desarrollo humano            14.192               13.091
Biblioteca            534.302             216.044
Vivienda              19.138               36.558
Recreación, deportey turismo              2.479               24.243
Credito Social                 356                   370
    
Total ingresos no operacionales        3.665.314           4.524.301

GASTOS NO OPERACIONALES                       34 
Administración         1.260.309           1.177.288
Mercadeo                3.653               28.359
Salud Ips                8.533               20.469
Educación Formal             29.755               64.072
Formación Trab.y desarr.humano            25.024               77.730
Biblioteca              86.816             172.040
Cultura                2.128               14.260
Vivienda            212.418               73.678
Recreación          1.369.153           1.625.186
Credito Social              99.791              47.801
    
Total Gastos no operacionales        3.097.580           3.300.883
    
Impuesto de renta y complementarios           83.255               86.309
    
Remanentes del ejercicio         Anexo A-1     2.131.454           1.360.037
    
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros           
El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   
         
Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile  Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjunto  
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ESTADO DE RESULTADO

COMFAMILIAR ATLÁNTICO NIT: 890.101.994-9 
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ANEXO CPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y  DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

               2013                2012  
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL      
Saldo inicial del período       27.396.072         25.103.076
Aumento en el periodo         1.360.037           2.292.996
     
Saldo final de período       28.756.109         27.396.072
       
SUPERAVIT       

Saldo inicial del período         9.689.970          4.531.560
Activos Fijos Adq.con Recursos de Fondos Dest.Esp.       -536.475          5.158.410
Total Superavit         9.153.495          9.689.970
       
RESERVA LEGAL       

Saldo inicial del período         2.522.699          2.522.699
Distribución remanente                     0      0
      
Saldo final de período         2.522.699          2.522.699
           
REMANENTE DEL EJERCICIO       

Saldo inicial del período         1.360.037          2.292.995
Aumento            771.417           -932.958
      
Saldo final del período         2.131.454          1.360.037
       
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN       
Saldo inicial del período       42.549.511         43.179.641
Disminucion en valorización de Activos               800           -630.130
     
Saldo final del período       42.550.311         42.549.511
      
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO       

Saldo inicial del período         9.870.991           9.870.991
Incremento por efecto de la inflación                  0      0
Corrección monetaria acumulada                   0      0
     
Saldo final de período         9.870.991           9.870.991
     
Total del patrimonio    Anexo A-1   94.985.059         93.389.280
      
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros      

El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   

       

Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile  Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjunto  
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMFAMILIAR ATLÁNTICO NIT: 890.101.994-9 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMFAMILIAR ATLÁNTICO NIT: 890.101.994-9 

ANEXO DPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31       

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
      
                                                                                 2013                              2012 
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

Remanente del período      2.131.454        1.360.037
Más: Cargos a operaciones que no afectaron el capital de trabajo      
       
Depreciación       2.722.789        2.640.366
Amortización de diferidos      1.285.405        1.294.949
Utilidad (pérdida) en venta de propiedad, planta y equipo      
Aumento de recursos por ajustes por transferencias     -536.475        5.158.409
Apropiaciones Fondos de Ley con destinacion especifica   1.133.779        6.065.181
Otros recursos                   0      0
Capital de trabajo provisto por las operaciones del período   6.736.952      16.518.942
       
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES:   
Aumento en obligaciones financieras      5.491.254         -355.469
Aumento -disminucion- otros pasivos                 0     0
Producto del retiro de cargos diferidos       
Aumentos de obligaciones laborales        -21.733              1.770
Total Recursos provistos por otras fuentes    5.469.521           -353.699
       
Total de recursos provistos                  12.206.473      16.165.243
       
RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS PARA:
Compra  de activos fijos                  11.741.604        4.759.361
Adición - Retiro a cargos diferidos                 0        7.515.359
Aumento en otros activos         386.712        -448.060
Pago obligaciones financieras a largo plazo       
Pago Fondos de Ley con destinacion especifica       
Retiro de cargos diferidos     -5.889.043      0
Pago de obligaciones laborales       
Compra de bienes de ar te y cultura       
Total recursos aplicados     6.239.273      11.826.660
       
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO   Anexo E  5.967.200        4.338.584
CAPITAL DE TRABAJO (DEFICIT) AL INICIAR EL PERÍODO   7.612.590        3.274.006
CAPITAL DE TRABAJO (DEFICIT) AL FINALIZAR EL PERÍODO            13.579.790        7.612.590
       
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros      

 
         

El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   

        
Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile  Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjunto
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ANEXO EPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y  DICIEMBRE 31       
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

                                                                                              2013                               2012      
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE          
Disponible                            272.208           399.345
Inversiones realizables                     594.873        -5.645.723
Deudores                   76.910           524.211
Inventarios                             -23.380           610.054
Gastos pagados por anticipado                632.537           644.286
Fondos de Ley Con destinacion especifica            3.002.852         8.893.727
Total aumento  en el activo corriente            4.556.000         5.425.900
     
DISMINUCIÓN  (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE  

Obligaciones financieras                    -7.518.843         2.849.148
Subsidios por pagar               -172.895           311.916
Proveedores nacionales                      2.558.428          -872.410
Cuentas por pagar              1.868.636          -747.173
Impuestos, gravámenes y tasas                  -6.325             73.405
Costos y gastos por pagar                 22.805           151.920
Fondos con destinacion especifica                              52.685             23.282
Obligaciones laborales                          -261.101            -56.868
Pasivos estimados y provisiones                -44.894               2.316
Ingresos recibidos por anticipado                    1.722.239          -276.798
Diversos                  368.065          -371.422
     
Total aumento  en el pasivo corriente           -1.411.200         1.087.316
     
Aumento (disminución ) en el capital de trabajo  Anexo D                 5.967.200        4.338.584
      
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros      
      

El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   

        

        
Jairo Certain Duncan  Marco Herrera Freile  Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjuntos
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

COMFAMILIAR ATLÁNTICO NIT: 890.101.994-9 
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ANEXO FPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y  DICIEMBRE 31       
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

                                                                                             2013                               2012  
Flujos de efectivo de actividades de operación: 
Remanente del período         2.131.454          1.360.037
Ajustes para conciliar el remanente del año con el  efectivo neto provisto
por actividades de operación:   
Depreciación de propiedades y equipo        2.722.789          2.640.366
Provisión para protección de inventarios, neto     
Apropiación para fondos con destinacin especifica       1.133.779          6.065.181
Amortización de diferidos        1.285.405          1.294.949
Utilidad (pérdida) en venta de propiedad, planta y equipo     
Aumento de recursos de ajustes por transferencias       -536.475          5.158.409
Incremento en provisión pensión de jubilación     
          6.736.952        16.518.942
Cambios en activos y pasivos operacionales      
Disminucion (Aumento) en inversiones temporales  A     -594.873          5.645.723
Disminucion (Aumento) deudores    B       -76.910           -524.211
Disminucion (Aumento) inventarios    C        23.380           -610.054
Disminución (Aumento) gastos pagados por anticipado  D     -632.537           -644.286
Disminución (Aumento) fondos de ley con destinacion esp  E   -2.972.342         -8.301.397
Disminución (Aumento) fondos y/o convenios de cooperacion        -30.510           -592.330
Aumento de obligaciones financieras a corto plazo  F   -7.518.843          2.849.148
Aumento (disminución) subsidios por pagar, proveedores, cuentas por 
pagar, recaudos para terceros, impuestos por pagar y obligaciones laborales    6.107.643         -1.761.832
      
Efectivo neto provisto por actividades de operación      1.041.960        12.579.703      
Flujos de efectivo de actividades de inversión:      
Recaudo cartera largo plazo     
Adquisición de propiedades y equipo      11.741.604          4.759.361
Adquisición de otros activos    J      386.712           -448.060
Adición a cargos diferidos                    0          7.515.359
Retiro de cargos diferidos       -5.889.043  
Otros recursos                     0      0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión       6.239.273        11.826.660
      
Flujos de efectivo de actividades de financiación:      
Aumento obligaciones financieras       20.110.507          7.538.333 
Aumento  obligaciones laborales    G       -21.733                1.770
Pago de otras obligaciones    H                -       -   
Cancelación de obligaciones financieras     -14.619.253         -7.893.802
Pagos a Fondo de Ley con destinacion especifica     
Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de financiación     5.469.521           -353.699
      
Aumento (disminución)  en el efectivo e inversiones temporales I       867.081         -5.246.378
Efectivo e inversiones temporales al inicio del año       6.675.577        11.921.955
Efectivo e inversiones temporales al final del año       7.542.658          6.675.577
      
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros      

El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   
        
Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile  Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjunto  
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NOTA 1.  NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

Naturaleza

Comfamiliar  Atlántico es una Caja de Compensación Familiar, organizada como Corporación Privada sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en Barranquilla, Capital del Departamento del Atlántico, República 
de Colombia.  Cumple funciones de seguridad social y se halla sometida al control y vigilancia de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional y a las leyes de la República. Su personería jurídica le fue 
reconocida por Resolución No. 2794 del 11 de octubre de 1957 del Ministerio de Justicia.  La Corporación durará por espacio 
de noventa y nueve años (99) que empiezan a contarse desde la fecha de la Asamblea General de Afiliados celebrada  el 11 de 
marzo de mil novecientos ochenta y dos  (1982).

Objeto Social
Comfamiliar Atlántico tiene como objetivos:

1. Promover la solidaridad social entre patronos y trabajadores por medio del otorgamiento de subsidios en dinero, 
especie y servicios a las familias de éstos, con base en el número de personas a cargo, a fin de mejorar de manera integral 
sus condiciones de vida.

2. Contribuir con el Gobierno, con los empleadores y con los trabajadores en el fiel cumplimiento de los temas 
relacionados al subsidio familiar, a la actividad financiera, a la protección y a la seguridad social.

3. Colaborar con instituciones públicas y/o privadas que sin ánimo de lucro, trabajen por la justicia social, la paz y las 
armonías sociales, o que por su naturaleza y objetivos puedan contribuir a un mejor logro de los propósitos de la 
Corporación.

4. Trabajar en la ejecución de las leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 789 de 2002, 920 de 2004 y 115 de 1994.

NOTA 2.   PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES
Los registros contables de la corporación se efectúan siguiendo las normas  prescritas por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar y otras normas complementarias. 

De acuerdo con la Resolución número 0271 del 3 de agosto de 2005, por la cual se actualiza y amplía el Plan Único de Cuentas 
para el Sistema de Subsidio Familiar en Colombia, con ocasión de las nuevas unidades de negocio, programas y servicios sociales 
que están ejecutando según los ordenamientos actuales del Gobierno Nacional.

Así mismo, la Caja adoptó los cambios introducidos en la Resolución número 0246 del 22 de mayo de 2008 de la 
Superintendencia de Subsidio, la cual rige a partir del primero de enero de 2009.

Inversiones
Las Inversiones están  compuesta por las acciones y títulos valores, que ha adquirido la caja  con la finalidad de tener 
reservas de liquidez y cumplir con las disposiciones legales, el valor de  las inversiones,  incluye los costos ocasionados por 
su adquisición, tales como comisiones, honorarios e impuestos.

Cuentas de dudoso recaudo
La provisión para cuentas de dudoso recaudo se revisa y actualiza mensual y en forma automatica en el modulo de 
cartera, con base en el análisis de edades de saldos y evaluaciones de cobrabilidad de las cuentas individuales.  
Periódicamente se castiga contra la provisión las sumas que son consideradas incobrables.Periódicamente se castiga 
contra la provisión las sumas que son consideradas incobrables.

PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2012
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Inventario 

Está compuesto por materiales y suministros que la caja tiene a su disposición para la venta  y consumo, dentro de las actividades 
propias de la entidad.
Los inventarios están valorizados utilizando el método de costeo promedio y el costo de venta se determina mediante el sistema 
de inventario permanente.

Propiedades, planta y equipo y su depreciación 

Las propiedades planta y equipo son valorizadas al costo, el cual incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta 
colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria y 
ajustes por diferencia en cambio. El valor histórico se incrementa con el de aquellas adiciones, mejoras y reparaciones que 
aumentan su vida útil. Los demás gastos menores de reparación y mantenimiento se cargan al resultado de las operaciones  a 
medida en que se incurren.

Las depreciaciones se determinan sobre el costo de los activos,  utilizando el método de la línea recta con base en la vida útil 
probable de los activos. La corporación no estima ningún valor residual para dichos activos por considerar que este no es 
significativo, siendo por consiguiente, depreciados en su totalidad. Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:

Construcciones y edificaciones       5%

Maquinaria y equipo      10%

Muebles, enseres y equipo de oficina    10%

Equipo de computación y electrónicos    20%

Vehículos       20%

Activos de corta duración     33%

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se reconocen de tal manera que se logre el adecuado registro de las operaciones en las 
cuentas apropiadas, por el monto correcto y en el período correspondiente, para obtener el justo cómputo del resultado 
neto del período, excepto en lo referente a los ingresos por aportes de subsidio que son registrados por el sistema de 
contabilidad de caja.

NOTA 3  DISPONIBLE
Este rubro está conformado por recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la Corporación y puede 
utilizar para fines generales o específicos.

                2013                            2012
Caja        1,626,875          607,535
Bancos        1,511,538        2,202,911
Cuentas de Ahorro           53.372          109,131
Total disponible       3,191,785        2,919,577
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NOTA 4 INVERSIONES
Este rubro a 31 de diciembre, comprende las  acciones y títulos valores, negociables adquiridos por la Caja con carácter temporal o 
permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades y 
para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias.

               2013                                             2012
Títulos            684,421          1,231,000
Inver. Obligatorias-Reserva Legal       3,666,452          2,525,000
Inversiones Corto Plazo       4,350,873          3,756,000
   
Acciones- Central de Abastos             3,025                3,025
Acciones- Asopagos          175,797            175,797
Inversiones Largo Plazo         178,822            178,822
Total Inversiones        4,529,695          3,934,822

NOTA 5  DEUDORES
Esta cuenta a 31 de diciembre, comprende el valor de las deudas a cargo de terceros, icluidas las comerciales y no comerciales.  En 
este grupo también se incluye el valor de la provisión pertinente, de naturaleza crédito, constituida para cubrir las contingencias de 
pérdidas siempre que sean justificables, cuantificables y confiables. De estre grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas:

                                                                                                                                   2013                                                 2012
Clientes       10,497,233          9,337,445

Anticipos           645,962            677,839

Depósitos           200,000            200,000

Promesas de compraventa         219,922            265,766

Ingresos por cobrar            74,949            173,028

Anticipos de imp. o saldo a favor           73,630            306,541

Reclamaciones            29,462             29,462

Cuentas por cobrar a empleados           55,893             64,859

Documentos por cobrar           81,727             41,970

Deudores varios          758,432         1,208,258

Subtotal       12,637,210        12,305,168

(-)provisión protección de c x c.      (-702,133)         (-447,001)

Total deudores (neto)      11,935,077        11,858,167

NOTA 6  INVENTARIOS
Los inventarios están valorizados al costo promedio, tal como se explica en la Nota 2 y comprende los siguientes saldos a 31 
de diciembre:
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                                                                                                                                             2013                            2012
Obras de construcción en curso           290,876      0
Inventario para la venta            649,312             688,697
Bienes Raíces para la venta             31,986      0
Terrenos          1,849,590           2,051,300
Materiales, Repuestos y accesorios        5,279,252           5,367,681
Envases y empaques             55,899               59,391
Inventarios en Tránsito             14,650               27,876
Provisiones           (-16583)             (-16583)
Total inventario (neto)         8,154,982           8,178,362

NOTA 7  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Este rubro corresponde al valor de los gastos pagados por anticipado, en el desarrollo de actividades realizadas, que por su 
naturaleza no constituyen gastos del período en que se pagan y se difieren para ser amortizados cuando se reciban los servicios o 
se causen los costos o gastos y comprenden los siguientes conceptos a 31 de diciembre:

               2013                                              2012
Impuestos              13,662               12,018
Seguros              87,569              102,609
Afiliaciones y suscripciones              6,491                 7,237
Uniformes                5,563             113,549
Industria y Comercio                     0                   515
Otros pagos anticipados         2,868,507           2,113,327

Total gtospag. porant.         2,981,792           2,349,255

NOTA 8  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Este rubro corresponde al conjunto de las cuentas que registran los bienes que posee la Corporación como se explica en la nota No 
2.La depreciación acumulada corresponde al deterioro que sufren las propiedades, planta y equipos en el desarrollo normal de las 
operaciones como consecuencia del desgaste natural y obsolescencia no compensados
con el mantenimiento normal del correspondiente activo, se utiliza el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los 
activos.  A continuación detallamos las propiedades  y su depreciación a 31 de diciembre:

               2013                             2012

Terrenos        6,543,676         6,543,676
Construcciones en Curso     11,011,747         9,689,970
Construcciones y edificaciones     58,009,933       48,811,705
Maquinaria y equipo        8,166,800         7,800,793
Equipo de oficina        1,821,491         1,718,654
Equipo de computación y comunicación      3,055,873         2,807,267
Equipo médico científico       1,071,954         1,069,459
Equipo de hotelería, restaurante y cafetería      4,146,515         3,576,175
Equipo de transporte          353,289            421,975
Subtotal       94,181,278       82,439,674
Menos:  Depreciación acumulada                (-29,235,991)    (-26,513,202)

Total propiedad, planta y equipo     64,945,287        55,926,472

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA 9  CARGOS DIFERIDOS
Este rubro comprende 31 de diciembre, los costosy gastos de los programas de inversión en desarrollo, una vez se finalicen su 
ejecucion se activaran al grupo de propiedades plantas y equipos, los programas de inversion , que no tienen el carácter de 
capitalizables, no son recuperables, se deben amortizar en varios períodos y corresponde a los siguientes:

               2013                             2012
Estudios, investigaciones y proyectos    3,592,926         9,217,761
Proyectos Ejecutados por Amortización    3,131,416        4,547,905
Mejoras en propiedad ajena       298,430           359,288
Programa para la Niñez y jornada escolar complementaria      57,005            57,005
Programas para computador       111,026            39,102
Otros         729,537          873,727
Total cargos diferidos      7,920,340      15,094,788

NOTA 10   FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
Registra  los recursos provenientes de apropiaciones y que son manejados en cuentas corrientes, de ahorros e inversiones 
sobre los cuales existen restricciones de tipo legal que impiden su libre utilización.

               2013                             2012
Vivienda                    10,037,553        8,652,180
Fosyga       6,603,282        6,082,408
Educación         752,346           760,632
Fonede       4,107,678        3,229,470
Niñez         232,023            35,850
Convenios de Cooperación       622,840           592,330
Total                    22,355,722       19,352,870

NOTA 11   OBLIGACIONES FINANCIERAS
Esta cuenta corresponde a compromisos financieros adquiridos por la Corporación mediante la obtención de recursos 
provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores, del 
país, a 31 de diciembre   presenta las siguientes obligaciones con las entidades que se relacionan a continuación:

               2013                2012
Pagares Parte Corriente     3,869,932       11,388,775
Total        3,869,932       11,388,775
Pagares Parte no Corriente                  22,890,321       17,391,249
Arrendamientos Financieros             692              8,510
Total                    22,891,013       17,399,759
Total  Obligaciones Financieras                 26,760,945       28,788,534
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NOTA 12      PROVEEDORES NACIONALES
Esta cuenta corresponde a todas aquellas obligaciones a cargo de la Corporación por concepto de la adquisición de 
bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operaciones 
relacionadas directamente con la explotación del objeto social y comprenden los siguientes saldos a 31 de diciembre:

              2013                 2012
Proveedores Administración         363,461          345,331
Proveedores Mercadeo        643,380           697,262
Proveedores Créditos        132,153           200,875
Proveedores Recreación         725,161          793,582
Total proveedores       1,864,155        2,037,050

 
  NOTA 13       SUBSIDIOS POR PAGAR
Esta cuenta está conformada por el valor de los subsidios a pagar en dinero a los trabajadores beneficiarios, los cuales son 
causados de acuerdo con la cuota monetaria de subsidio familiar establecida por persona a cargo y corresponde a las 
siguientes,  a 31 de diciembre:

              2013                         2012
Emitidos no entregados      2,955,387        2,308,343
Emitidos no cobrados      5,731,163        5,660,644
Aj.transf (Art.5 Ley 789/02, Dec 1769/03     3,123,921        1,283,056
Total subsidio por pagar     11,810,471       9,252,043

NOTA 14       COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Esta cuenta  registra los  pasivos originados en la prestación de servicios y  honorarios, a 31 de diciembre esta compuesta 
así:
              2013                                     2012  
Acreedores por servicios      7,219,454        5,350,034
Honorarios Profesionales          21,293            17,248
Honorarios Consejo           19,948            24,777
Bonos Especiales             3,849              3,849
Total Recaudos para terceros     7,264,544        5,395,908

NOTA 15     OBLIGACIONES LABORALES
Este rubro registra las obligaciones de la corporación con cada uno de sus empleados, por concepto de prestaciones 
sociales, como consecuencia de los derechos adquiridos de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los 
convenios laborales existentes, comprende las siguientes, a 31 de diciembre:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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              2013                         2012
Parte Corriente   
Cesantías consolidadas        261,124           220,945
Vacaciones consolidadas        216,602           208,726
Intereses sobre cesantías         31,914            28,684
Prestaciones extra legales        142,261          140,860
          651,901           599,215
Parte No corriente   
Prestaciones extra legales           1,817             20,223
Pensiones de jubilación por pagar       195,218           198,545
          197,035           218,768
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES       848,936           817,983

NOTA 16       PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Comprende los valores provisionados por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como intereses, comisiones, 
honorarios, servicios, así como para atender acreencias laborales no consolidadas, determinadas en virtud de la relación con 
sus empleados; igualmente para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos, reparaciones y 
mantenimiento.  A 31 de diciembre comprende las siguientes:

               2013                                       2012
Para costos y gastos         167,650             23,750
Para obligaciones fiscales                  0           402,206
Para contingencias           12,573            15,368
Total pasivos estimados        180,223           441,324

17    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Esta cuenta corresponde a los ingresos que la Corporación ha recibido por anticipado en el desarrollo de sus actividades, los 
cuales deben amortizarse durante el período en que se causen o presten los servicios.  

               2013                            2012
Aportes                217            11,078
Matrículas y pensiones          78,826            52,445
Otros ingresos         232,466          292,880
Total Ingresos recibidos por anticipado       311,509          356,403
   
NOTA 18       FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
Comprende los recursos que se originan por los valores de los porcentajes apropiados con base en las normas legales y los 
actos administrativos  establezca la superintendencia de subsidio y , el conjunto de obligaciones contraidas en el desarrollo de 
las actividades  que no pueden ser incluidas  en los demas grupos del pasivo tales como:
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Fondo de vivienda:

Durante el año se apropiaron $ 1.502.906, sobre la apropiación del fovis.  Así mismo, durante el presente año se continuó la 
apropiación del 0.5% para constituir la provisión del SIVIS, el 7.5% para Desastres y Emergencias según instrucciones 
efectuadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Se recibieron recursos por transferencia interna del Fonede por $2.044.209.

En el año  se asignaron 368 subsidios por un total de $ 4.576.289 y se efectuaron pagos por  $2.339.843. 

Generó rendimientos por $412.587

Fondo para la niñez y jornada complementaria:

Durante el año  se apropiaron $2.504.843;  se efectuaron pagos por un valor de $2.348.614. Generó rendimientos por 
$2.404

Fondo de solidaridad y garantía:

Durante el año se apropiaron $5.009.686 y se efectuaron pagos al Fondo de solidaridad y garantía por $5.024.785 y para el 
Fondo de Ley 1438 Promoción y Prevención APS se apropiaron $ 6.262.107 y se efectuaron pagos por $ 5.778.313

Fondo para el fomento del Empleo

Durante el año se apropiaron $4.933.241, se efectuaron pago por un valor de $988.366, se asignaron $789.637 subsidios  y 
se obtuvo rendimientos por $110.754.  

Así mismo, la Corporación transfirió a otras Cajas $373, y una transferencia interna de $2.044.209  para el Fovis.

                 2013               2012
Excedente del 55% no transferido                 0             91,760
Fondo de solidaridad y Garantía FOSYGA        180,373           195,472
Fondo de Atención a la Niñez FONIÑEZ (Art. 16 Ley 789/02      232,024             35,471
Asignaciones y otros recursos por pagar fovis    6,744,380         4,874,244
Recursos por pagar Fosyga               285                 285
Asignaciones y otros recursos por pagar Ley 115                0           237,236
Asignaciones y otros recursos por pagar Fonede    1,983,098         1,983,453
Total Parte Corriente      9,140,160         7,417,921
   
Parte no Corriente   
Excedente del 55% No transferido     1,267,747         1,329,553
Exceso del Cuociente Departamental no transferido       223,894           223,894
Fondo Subsidio Familiar de Vivienda FOVIS     3,242,373         3,777,707
Fondo de Educación  - Ley 115 de 1994        752,346           607,857
Fondo F/to Empleo Protec. Desemp. FONEDE    2,124,580         1,245,901
Fondos y/o convenios de Cooperación        282,833           172,184
Promoción y Prevención LEY 1438 de 2011     6,399,056         5,801,954
Total Parte no corriente     14,292,829      13,159,050
Total fondos con destinación específica    23,432,989      20,576,971

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA 19     PATRIMONIO
El patrimonio de la Corporación lo constituyen las reservas, los remanentes, las obras de beneficio social, las donaciones, las 
valorizaciones y las revalorizaciones, conforme a las prescripciones legales y las directrices de la Superintendencia del subsidio 
familiar.

La distribución de los remanentes de cada año por el Consejo Directivo, se ciñe a lo dispuesto en la Ley 21/82 y los 
estatutos de la  Corporación.

                     2013               2012
Obras y Prog. Beneficio Social           28,756,109      27,396,072
Superavit-Activos adquiridos con recursos de Fondos con dest.especifica        9,153,495        9,689,970
Reserva legal             2,522,699        2,522,699
Revalorización del Patrimonio            9,870,991        9,870,991
Resultado del Ejercicio           2,131,454        1,360,037
Superavit-Valorizaciones          42,550,311      42,549,511

Total Patrimonio           94,985,059      93,389,280

NOTA 20     INGRESOS OPERACIONALES POR APORTES
Este rubro comprende los aportes recibidos de las empresas afiliadas, de independientes y pensionados para proveer el pago 
del subsidio familiar en dinero, especie y servicios de conformidad con lo establecido por las normas legales y comprende a 
31 de diciembre, los siguientes:

                    2013               2012
Empresas afiliadas         100,193,714      90,878,509
Independientes                 25,694            17,277
Pensionados                   2,527              4,087
Independientes y Voluntarios                  3,310  

Total ingresos por aportes        100,225,245      90,899,873

   
NOTA  21     INGRESOS OPERACIONALES POR MERCADEO
EEsta cuenta registra el valor de la venta de bienes efectuada a través de los almacenes, r, otros y devoluciones, rebajas y 
descuentos originados en esta actividad, a 31 de diciembre muestra los siguientes resultados:

                     2013               2012
Total ingresos por mercadeo           3,291,388        4,545,413
   
NOTA  22      INGRESOS OPERACIONALES POR SALUD IPS
Este rubro a 31 de diciembre, registra los ingresos recibidos por concepto de capitación, copagos, cuotas moderadoras, no 
capitados, otros y devoluciones, rebajas y descuentos originados en esta actividad:

                    2013               2012
Total ingresos por salud IPS           1,538,393       1,378,387



NOTA  23 INGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES
Este rubro corresponde a los ingresos por la prestación de los servicios sociales que la Corporación presta a sus afiliados y 
beneficiarios y comprende a 31 de diciembre los siguientes:
                     2013                2012
Educación                 654,751          690,811
Educación para el Trab. y Des.hum          1,059,396       1,474,040
Biblioteca               770,732          792,635
Cultura               143,114          120,193
Vivienda             1,454,880       1,312,943
Recreación           16,322,717      14,844,450
Crédito social            1,071,903          884,667
Fomento al emprendimiento y  la empresarialidad               6,610              8,234
Total ingresos Operacionales por servicios sociales        21,484,104      20,127,973

NOTA 24 COSTO DE VENTAS  Y DE PRESTACION DE SERVICIOS – SUBSIDIOS
Subsidio en dinero:  Registra los valores que como cuota monetaria son cancelados a cada una de las personas a cargo 
que tienen derecho a percibirlo.   El valor que resulte de aplicar el porcentaje determinado sobre las personas a cargo 
mayores de 18 años y los subsidios de transferencia de acuerdo a lo establecido en la ley 789/02.

Subsidio en especie:  Registra los costos por concepto de alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares y demás 
frutos o géneros diferentes del dinero de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y aprobado por el Consejo 
Directivo.

Ajuste por  transferencia: Corresponde a los valores objeto de transferencia en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5 del decrero 1769 de 2003, cuando no ha sido alcanzado el porcentaje del 55%.   

Subsidio en exceso cuociente departamental:  Corresponde a los valores que se deben girar a las cajas de 
compensación familiar con cuociente particular inferior al 80% del cuociente nacional en proporción a las personas  a 
cargo beneficiarias de la cuota monetaria en cada caja de compensación  para el pago de un valor adicional como cuota 
monetaria, sin que esta supere la cuota de referencia departamental. Estas transferencias se hacen mediante acto 
administrativo del ente de control.

Presenta los siguientes saldos:

                     2013               2012
Subsidio en dinero           37,698,079      34,577,604
Subsidio en especie             9,305,568        8,268,610
Subsidios por transferencias (Ley 789/2002)           1,840,865        1,283,056
Total Costos subsidios pagados           48,844,512      44,129,270

NOTA 25    COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MERCADEO
Registra el valor de los costos incurridos en la adquisición , manejo y venta de bienes y productos que no sufren transformación,  a 
través de los almacenes, restaurantes y cafeterias y demás establecimientos de la caja de compensación , también se registra en esta 
cuenta los costos de material de empaque que directamente se utilizan en los productos que permiten identificarlo individualmente 
o es para su propia presentación, incluye las mermas y filtraciones que se presenten en el punto de venta.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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               2013                         2012

Total costos de Mercadeo                     2,840,889         3,919,655
   
NOTA 26    COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD IPS
A 31 de diciembre este rubro registra el valor de los costos incurridos en la prestación de servicios de salud relacionados 
con el servicio del régimen subsidiado, IPS.
               2013                         2012

Total costos de salud IPS        924,998           880,995
   
NOTA  27      COSTOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES
Este rubro corresponde a los costos por la prestación de los servicios sociales que la Corporación presta a sus afiliados y 
beneficiarios y comprende a 31 de diciembre los siguientes saldos:

               2013                             2012
Educación           498,859           500,916
Educación Para el trab.yDesa.huma        530,407           575,170
Biblioteca           439,997           470,564
Cultura   
Vivienda           607,742        1,108,226
Recreación, deporte y turismo                   16,342,570       14,760,463
Crédito social          117,595           227,068
Costos oper. por servicios sociales                  18,537,170       17,642,407

NOTA  28        GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Este rubro corresponde a los gastos realizados por la administración central, que sirve de soporte a las áreas de servicios sociales 
y comprende a 31 de diciembre los siguientes conceptos:

               2013                2012
Gastos de personal        6,916,751         6,857,290
Honorarios           256,568           232,727
Impuestos           162,702           212,740
Arrendamientos          148,268           147,987
Contribuciones y afiliaciones         146,980           147,457
Seguros           141,109           135,190
Servicios         4,968,496         4,365,723
Gastos legales              8,254               3,966
Mantenimientos y reparaciones         186,489            244,168
Adecuación e instalación               650               1,900
Gastos de viajes            58,948             49,586
Depreciaciones          577,038           521,424
Amortizaciones            66,451           425,229
Publicidad, propaganda y promoción        386,901           243,067
Diversos              911,420           850,701
Provisiones                42,753           164,042
Traslados y transferencias                   (-6,964,281)     (-7,332,917)

Total gastos de administración y funcionamientos     8,015,497        7,270,280
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NOTA  29     GASTOS POR MERCADEO
Este rubro está conformado a 31 de Diciembre de la siguiente manera:
               2013                2012
Total gastos mercadeo           448,793            450,598
    
NOTA  30    GASTOS POR SALUD IPS
Este rubro está conformado a 31 de Diciembre de la siguiente manera:
               2013                             2012
Salud I.P.S.           508,150            530,833
Total gastos por salud IPS         508,150            530,833

NOTA  31     GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION, PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES 
Este rubro corresponde a los gastos por la prestación de los servicios sociales que la Corporación presta a sus afiliados y 
beneficiarios, comprende a 31 de diciembre los siguientes:

               2013                2012
Educación          665,306           747,364
Formación y capacitación      1,202,147        1,199,653
Biblioteca        1,313,594        1,345,927
Cultura          219,286           211,978
Vivienda          362,873           315,827
Recreación, deporte y turismo                   19,472,164       18,537,313
Crédito Social         584,100           535,901
Total                      23,819,470       22,893,963

NOTA  32     APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS 
Registra el valor de los porcentajes por las transferencias y apropiaciones  efectuadas con base en las normas legales para 
proferir recursos con destinación específica regulados por el Gobiernos Nacional. Este rubro está conformado a 31 de 
Diciembre de la siguiente manera:

              2013                             2012
Apropiación Fovis-Vivienda     1,502,906         1,363,178
Apropiación Foniñez      2,504,843         2,271,963
Apropiación Fonede      1,001,937           908,785
Apropiación salud      5,009,686        4,543,925
PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 de 2011   6,262,107        5,679,907
Educación Ley 115/94           663,449           607,857
Transferencias Fonede     2,003,874        1,817,570
Contribución Superinten. Subsidio Familiar    1,001,937           908,785
Apropiación reserva legal     1,001,937           908,785
Total apropiaciones de ley y transferencias                 20,952,676      19,010,755
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NOTA 33     INGRESOS NO OPERACIONALES 
Este rubro corresponde a aquellos ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de 
los negocios de la Corporación e incluye entre otros, los conceptos relacionados con operaciones de carácter financiero en 
moneda nacional o extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta de propiedades, planta y equipo e 
inversiones, dividendos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores, 
a 31 de diciembre sus saldos son:
                     2013               2012
Administración            3,034,960        4,091,901
Mercadeo                 38,730            40,036
Salud IPS                 21,157          101,472
Educación Formal         0                586
Form.Trabaj.y desarrollo humano               14,192            13,091
Biblioteca               534,302          216,044
Vivienda                 19,138            36,558
Recreación                   2,479            24,243
Crédito Social                     356                370
Total              3,665,314        4,524,301

NOTA  34        GASTOS NO OPERACIONALES 
Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la operación.  Se incorporan 
conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos.  Está 
conformado a 31 de diciembre de la siguiente manera:
                     2013                        2012
Administración             1,260,309        1,177,288
Mercadeo                    3,653            28,359
Salud IPS                    8,533            20,469
Educación                  29,755            64,072
Form. para el trab.ydesarr.huma                25,024            77,730
Biblioteca                  86,816          172,040
Cultura                    2,128            14,260
Vivienda                212,418            73,678
Recreación, deporte y turismo            1,369,153        1,625,186
Crédito Social                 99,791            47,801
Total gastos financieros y otros            3,097,580       3,300,883

NOTA  35    CUENTAS DE ORDEN
Deudoras de Control
Comprende el registro de los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar derechos a favor de la Corporación 
y a cargo de terceros, las cuales sirven como medio informativo a la administración y pueden afectar en un futuro la 
estructura financiera de la Caja y comprenden los siguientes conceptos a 31 de diciembre :
                     2013               2012
Propiedad planta y equipo totalmente depreciados y amortizados         9,520,025        9,520,025
Bienes y valores entregados en garantía           1,678,502        1,678,502
Diversos                    3,899              2,965
Total cuentas de orden deudoras          11,202,426      11,201,492
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NOTA  36   INFORMACIÓN FINANCIERA
En cumplimiento de la disposición legal, a continuación se suministra la siguiente información de la Corporación, a 31 de 
diciembre: 
   
RAZONES E INDICES FINANCIEROS                  2013                2012

LIQUIDEZ   
   
Razón corriente   
                                   Activo corriente             1.34                 1.19
                                   Pasivo corriente   
   
Prueba Acida   
                                  Act. Cte. - I nventario            1.14                 0.99
                                   Pasivo corriente   
   
Capital Neto de Trabajo   
(Activo corriente – Pasivo corriente)                  13.579.790         7.612.590

ENDEUDAMIENTO      
Endeudamiento   
                            Pasivo total con terceros            45%                              43%
                                       Activo total   
      
Autonomía   
                            Pasivo total con terceros            81%                             77%
                                          Patrimonio   
   
Concentración del endeudamiento a Cortoplazo   
                                    Pasivo corriente             51%                             57%
                             Pasivo total con terceros   

Las notas forman parte integral de los estados financieros.
          
El Director Administrativo,       El Contador,            El Revisor Fiscal         
       
       
Jairo Certain Duncan      Marco Herrera Freile         Alfonso Arguelles Alarcón 
Director        T.P. 41220 – T               T.P. 28623 - T          
              Miembro Arguelles Auditores & Asociados S.A.
              Ver dictamen adjunto 
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