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Informe del Director

Señores Afiliados

No obstante el panorama internacional, el país ha venido en un continuo 

crecimiento, adaptándose a un proceso de globalización debido a la apuesta del 

sector empresarial que continua en un desarrollo constante, a pesar de las 

dificultades internas y de las competencias del exterior.  Esto, nos demuestra que 

somos un país de desafíos.

Según los informes económicos consolidados del año 2015, las primeras 2.000 

empresas del país, dentro de las cuales se encuentra Comfamiliar Atlántico, han 

generado ingresos cercanos a los 600 billones de pesos y utilidades del orden de los 

13 billones de pesos, por debajo de los 34 billones del 2014, en donde la mayor 

incidencia de estos índices de decrecimiento son del sector de los hidrocarburos. 

El crecimiento de la Caja fue superior al 7%, se ubica  por encima del crecimiento del 

PIB en el año 2015 que fue del 3,1% en términos nominales. Llegar a esto no ha sido 

fácil, obstáculos de diferente índole tanto internos como externos han creado 

barreras para un crecimiento aún mayor. El crecimiento económico nacional del 

2.015, se contrajo con respecto al año anterior; la inflación que fue del 6.77%, llegó casi 

a duplicar la del año 2014; además de la variación del dólar que rompió todos los 

pronósticos existentes. A su vez, no podemos desconocer que en lo social, todavía 

hay mucho camino por andar. Se requiere disminuir la marginalidad, generar más 

empleo, mejorar la distribución del ingreso, la seguridad y muchos otros aspectos en 

pro de brindar una mejor calidad de vida para nuestros compatriotas. 

Afortunadamente, Barranquilla y el Departamento de Atlántico han sabido 

responder a las expectativas de la comunidad y es así que mantienen unos índices 

de crecimiento favorables y una tasa de desempleo inferior al promedio nacional; 

aspecto que incide en forma importante en los resultados de la Corporación.

No obstante a esto, Comfamiliar Atlántico conforme a sus proyecciones, mantuvo 

crecimiento en todos sus indicadores; en empresas afiliadas tuvo un aumento 

importante pasando de 11.009 a 11.792; en número de trabajadores afiliados terminó 

el año 2015 con 212.229, de los cuales cerca de un 90% corresponden a las categorías 5
BALANCE
S O C I A L  Y
FINANCIERO



Informe del Director

6
BALANCE
S O C I A L  Y
FINANCIERO

de menores ingresos; y su población total beneficiaria de servicios, ascendió a 

490.719.

Acompañando a los resultados positivos del incremento poblacional, también 

encontramos buenos resultados financieros. Al finalizar el año 2015, los ingresos 

totales de la Caja fueron de $156.363 millones de pesos, lo que significa un 

incremento del 11% con respecto a los mismos del año inmediatamente anterior. Se 

pueden destacar los ingresos por aportes, los cuales sumaron la cifra de $123.909 

millones aumentando cerca de un 14% con respecto al año 2014; los ingresos por 

mercadeo $11.525 millones, los cuales se incrementaron en un 62%; los ingresos por 

servicios sociales ascendieron a la suma de $14.984 millones; los ingresos por salud y 

los ingresos no operacionales de la Caja, alcanzaron la suma de $5.946 millones de 

pesos.

Para cumplir con todos nuestros objetivos sociales, la Corporación ejecutó unos 

recursos por $149.672 millones de pesos, donde se destaca el pago del subsidio 

monetario por la suma de $46.654 millones de pesos; subsidios en especie por valor 

de $10.766 millones de pesos; para la atención de los servicios de salud y mercadeo 

social se destinaron $12.697 millones y para los diferentes servicios sociales de la Caja 

la suma de $36.915 millones de pesos.

Las Cajas de Compensación Familiar, están obligadas por Ley a apropiar recursos 

de los aportes patronales del 4%, en algunos programas específicos de beneficio 

social no sólo para los afiliados, sino para la población más necesitada del país. 

Por ésta razón, en Comfamiliar destinamos en subsidios de vivienda, en subsidios 

al desempleo, en atención integral a la niñez, en jornada escolar complementaria, 

en recursos para la salud, para la reserva legal y para el sostenimiento de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, la suma de $29.080 millones de pesos. 

Al finalizar el año 2015, la Caja contaba con activos por un valor de $270.884 millones 

de pesos y un patrimonio de $172.339 millones de pesos, dejando un remanente de 

$6.691 millones, el cual será invertido en mayor infraestructura social para el 

beneficio de los afiliados y sus familias.



Informe del Director

7
BALANCE
S O C I A L  Y
FINANCIERO

En la actualidad, en Comfamiliar Atlántico tenemos al servicio del Departamento, 

Centros de Empleo, cuya finalidad es colaborar con las empresas de la región en la 

contratación del personal que requieran, mediante la prestación del servicio de 

selección y capacitación de acuerdo a los perfiles requeridos y sin costo alguno para 

las empresas. En el año 2015 se vincularon 976 empresas a este programa, para un 

total de 1.838 empresas beneficiarias. Vale la pena resaltar la apertura de una nueva 

sede de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo para atender el Sur de 

Barranquilla y Soledad ubicada en el Centro de Atención al Cliente Calle 30 y la 

apertura en el año 2016 en el municipio de Sabanalarga. 

La Caja también está adelantando el programa del Gobierno Nacional denominado 

“Los 40 mil Primeros Empleos”, en el cual con los recursos que tenemos se llegarán 

a beneficiar cerca de mil jóvenes sin experiencia laboral y que representan un ahorro 

importante para las empresas que se acojan a este programa, puesto que la 

Corporación asume el costo laboral de seis meses de trabajo del personal contratado.

Continuamos incentivando el emprendimiento de los afiliados, nuestras líneas de 

crédito crecieron en un 10%, demostrando que somos una opción atractiva al 

momento de financiar sus necesidades. También, para contribuir con el bienestar 

social de éstos, la Caja otorgó 271 subsidios de vivienda, por una suma cercana a los 

$3.600 millones de pesos. Además, participamos en los programas de entrega 

gratuita de vivienda de interés prioritario para ahorradores, del Ministerio de 

Vivienda, donde gracias a la gestión de la Caja, 625 familias, pudieron gozar de ese 

sueño de tener una casa propia.

Estos resultados obtenidos, fueron gracias al trabajo de cada uno de nuestros 

colaboradores, quienes representan un gran pilar que sostiene a Comfamiliar 

Atlántico. Diariamente nos esforzamos por prestar un servicio de calidad, para  

ustedes, que son nuestra razón de ser.

Hoy más que nunca, debemos continuar siendo un importante referente e 

instrumento social, con el fin de consolidar lo logrado y seguir impulsando cambios 

que vayan acorde al crecimiento de la nación. Departamento como el nuestro, 

representa el desarrollo y la competitividad empresarial, por lo que la Caja debe 
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seguir con dedicación, ofreciendo servicios con visión emprendedora, liderando un 

camino de productividad que sea de provecho para los afiliados y la sociedad en 

general.

Muchas gracias

JAIRO CERTAIN DUNCAN

Director Administrativo
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Población Afiliada

Con sentido social  y en aras de mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, la 

Caja de Compensación Comfamiliar Atlántico sigue creciendo, llegando a un total 

de 490.719 afiliados en el año 2015, incrementando en 28.381 afiliados con respecto 

al año inmediatamente anterior, lo que demuestra la gran capacidad de crecimiento 

con que cuenta la Entidad.

El total de personas por las cuales recibimos aportes (pensionados, facultativos, 

madres comunitarias, fidelidad, trabajadores dependientes e independientes,) creció 

con el mismo impulso en el año 2015, con una cifra total de 212.229, aumentando así 

en un 8.22%. Cabe destacar que de esta cifra, el 89% corresponden a las categorías A 

y B y que también el 96% son trabajadores dependientes. Por su parte, la afiliación de 

los trabajadores independientes creció en 9.3%, llegando a 235 personas.

Comfamiliar Atlántico, demuestra una vez más su interés en brindar a los 

empleados del servicio doméstico todas las prestaciones establecidas por la norma. 

Este grupo,  finalizó el año con un total de 1.462 trabajadores para un crecimiento del 

4.06%.  Así mismo, cerramos el año con 1.024  afiliados pensionados y las 197 madres 

comunitarias.

Crecimos significativamente llegando a una cifra de aportes totales por un valor de 

$123.909 millones para un crecimiento del 13.76% en comparación al año anterior, 

consolidando de esta manera nuestro posicionamiento en el mercado. Nuestras 

empresas afiliadas sumaron a finales del 2015 un total de 11.792 de los cuales el 

99.20% corresponden al sector privado. 

BALANCE SOCIAL 2016
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Gráfica 2. Total de aportes en Comfamiliar Atlántico, durante los últimos seis años (cifras en 
miles de pesos). 

Gráfica 3. Empresas afiliadas en Comfamiliar Atlántico, durante los últimos dos años.
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Población Afiliada

Gráfica 4. Empresas afiliadas por sector en Comfamiliar Atlántico, durante los
últimos dos años.
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Tabla 1. Cantidad de Empresas afiliadas en Comfamiliar Atlántico y su variación 
entre 2015 y 2014.

EMPRESAS AFILIADAS POR SECTOR

Oficial / Público

Privado

Mixto

SECTOR

87

10.913

9

2014

86

11.698

8

2015
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Gráfica 5. Trabajadores Dependientes más las personas aportantes de Comfamiliar
Atlántico, comparativo 2015 vs 2014.
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Gráfica 8. Afiliados del Servicio Doméstico en Comfamiliar Atlántico,
durante los últimos dos años.
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Gráfica 9. Pensionados afiliados en Comfamiliar Atlántico, durante los
últimos dos años.
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Población Afiliada

Gráfica 10. Madres Comunitarias afiliadas en Comfamiliar Atlántico, 
durante los últimos dos años.
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Gráfica 11. Afiliados Facultativos en Comfamiliar Atlántico, durante los
últimos dos años.
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Población Afiliada

Gráfica 13. Personas a cargo en Comfamiliar Atlántico, durante los últimos 

dos años.
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Gráfica 12. Proporción de Categorías en Comfamiliar Atlántico año 2015.
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Subsidio

BALANCE SOCIAL 2016

Nuestra población afiliada de menores ingresos económicos, tiene acceso a 

todos los servicios con tarifas reducidas y subsidios que les permiten el poder 

gozarlos. Entre los más representativos podemos destacar los subsidios en dinero 

y en especie:

Cuota Monetaria: Como parte de una compensación mensual en dinero, la Caja 

entregó a sus afiliados Categorías A y B, un subsidio en dinero por valor de 

$23.460/mes, el cual representó un aumento porcentual del 3.6% del total del salario 

devengado mensualmente por algunos de nuestros afiliados, e inclusive, para otros 

logró superar el 10.92% del mismo, debido a tener una mayor cantidad de familiares 

beneficiarios. Este subsidio se ve reflejado como una gran ayuda a nuestra población 

afiliada y como un agente que logró mejorar la calidad de vida de muchos de estos 

hogares. El valor total entregado en Subsidio monetario  a nuestros afiliados 

Categorías A y B con derecho durante el año 2015 fue de  $46.653.834.452.

Subsidios en Especie: El valor total entregado en Subsidios en Especie a nuestros 

afiliados Categorías A y B durante el año 2015 fue de $10.766.000.000, 

especialmente en los servicios educativos y recreativos.

Subsidios por Fondos de Ley: Existen otro tipo de beneficios provenientes de los 

Fondos de Ley, de los cuales destacamos:

-FOSFEC (Fondo para el Fomento de Empleo y Protección al Cesante): Gracias al 

mecanismo de protección al cesante los desempleados han encontrado un apoyo 

notable por parte de las Cajas de Compensación para la reinserción laboral. Cada día 

son más los cesantes que se postulan al subsidio al desempleo para recibir los 

beneficios, propiciado por el programa como lo son el pago de la Seguridad Social 

(Salud y Pensión) y la cuota monetaria (si el desempleado venía recibiendo cuota 

monetaria, la seguirá recibiendo por el plazo de duración del programa). Durante el 

año 2015, se beneficiaron 2.920 desempleados y el monto asignado ascendió a la 

suma de $2.858.297 (Miles de pesos). 
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Subsidio

Gráfica 14. Total de dinero pagado en subsidios monetarios, durante los
últimos seis años (Cifras en miles de pesos).

Gráfica 15. Total de dinero pagado en subsidios en especie, durante
los últimos dos años ( cifras en miles de pesos).

Tabla 2. Cantidad de Subsidios y dinero pagado en subsidios 
universitarios en el año 2015 (Cifras en miles de pesos).
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Tabla 3. Postulantes recibidos FOSFEC, últimos dos años.

FOSFEC (POSTULANTES RECIBIDOS)

Dependientes

Independientes

Total

CESANTES

1.774

0

1.774

AÑO 2014 AÑO 2015

2.290

0

2.290

CANTIDAD

29%

-

29%

INCREMENTO

Tabla 4. Postulantes asignados FOSFEC, últimos dos años.

FOSFEC (POSTULANTES ASIGNADOS)

Dependientes

Independientes

Total

CESANTES

1.694

0

1.694

AÑO 2014 AÑO 2015

2.920

0

2.920

CANTIDAD

72%

-

72%

INCREMENTO

Tabla 5. Pagos Seguridad Social FOSFEC, últimos dos años (Cifras en miles de pesos).

FOSFEC (BENIFICIAROS DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL)

2.920

2.920

-

CANTIDAD

$ 1.252.427

$ 1.605.870

$ 2.858.297

VALORCESANTES

Salud

Pensión

Total
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FOSFEC (REINTEGROS)

2014

2015

AÑO

986

656

CANTIDAD VALOR

$ 275.536

$ 173.507

SALUD

986

662

CANTIDAD VALOR

$ 352.490

$ 222.628

PENSIÓN

730

493

CANTIDAD VALOR

$ 110.788

$ 66.533

CUOTA MONETARIA

Tabla 7. Reintegros FOSFEC, últimos dos años.

Tabla 6. Pagos cuota monetarias FOSFEC, últimos dos años. 

FOSFEC (BENIFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE LA CUOTA MONETARIA)

2.262

0

CANTIDAD

$ 533.179

$ 0

$ 533.179

VALORCESANTES

Dependientes

Independientes

Total

Gráfica 16. Total pagado en subsidios educativos Primara y Secundaria, 
durante los últimos dos años (Cifras en miles de pesos).
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EDUCACIÓN

-Colegio Comfamiliar

El Colegio Comfamiliar Atlántico, es una entidad de carácter mixto, que ha tenido 

como función básica a lo largo de sus años de funcionamiento, la prestación 

eficiente y de calidad del servicio de Educación Formal a los niños, niñas y jóvenes 

que acuden a sus aulas. Para el año 2015, su visión fue la de liderar la prestación del 

servicio social educativo a las familias vinculadas al Colegio, para contribuir en el 

mejoramiento de la  calidad de vida de sus integrantes. Esta fue una motivación 

diaria para seguir avanzando con este proyecto y cumplir satisfactoriamente su 

labor. Su misión contribuyó en la formación de niños, niñas y adolescentes, en todas 

las dimensiones que componen el ser humano.  Así mismo enfocaron su 

responsabilidad en crear ciudadanos conscientes de un mundo cambiante, y aptos 

para asumir los constantes retos. Para proyectar la anterior visión y cumplir la 

misión, siguió  fundamentando su proceso educativo en el año 2015  en 4 pilares 

institucionales como fueron la libertad, integración, participación y servicio.

En el año 2015, en el Colegio Comfamiliar Atlántico los estudiantes realizaron 

actividades con la comunidad:

• Servicio Bibliotecario: Desarrollado por los estudiantes de 10º grado en el Centro 

Cultural de Comfamiliar donde ejercieron funciones de ayudantías en guías de 

tareas, archivo y secretaría, entrando en un contacto directo con el servicio al cliente, 

en este caso los visitantes a la biblioteca. Duración del proyecto 6 meses.

• Vigía de la Salud: Proyecto implementado en la comunidad aledaña por los 

estudiantes de Noveno Grado con direccionamiento del Departamento de 

Psicorientación y Liga contra el Cáncer, donde se desarrollaron actividades dirigidas 

a la Prevención del Cáncer y la detección rápida de éste. Duración del Proyecto 2 

meses.

• Visitas Asilo San José y San Antonio: Se continuó trabajando con este proyecto en 

el año 2015, liderado por la Pastoral Social de la Institución y el apoyo de los 

estudiantes de 11º, buscando ser la mano solidaria para los adultos de la tercera edad, 
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estudiantes de 11º, buscando ser la mano solidaria para los adultos de la tercera edad, 

llevándoles alegría, recreación, reflexión y lo más importante compañía a estos 

abuelos(as) en los respectivos centros geriátricos.

• Recreación: Los niños también tienen dedicado un tiempo de esparcimiento, que 

contribuye a su crecimiento físico y emocional a través de la recreación. Durante el 

año, los estudiantes del Colegio realizaron las siguientes actividades:

-Juegos Intercursos: El Departamento de Educación Física y Deportes desarrolló sus 

juegos intercursos 2015 con la participación de diversos equipos en las modalidades 

de Baloncesto y Fútbol. Los juegos fortalecieron los valores de la integración y el 

respeto evidenciados a través de la praxis deportiva.

-Visita al Parque Acuático Atlantis: Por invitación de las Directivas de la Caja, los 

estudiantes de 4º y 5º grado de primaria asistieron a la inauguración del Parque 

Acuático Atlantis en el Centro Recreacional Turipaná. Fue una jornada de alegría y 

esparcimiento donde además de divertirse, los estudiantes asistentes aprendieron 

sobre el aspecto cultural que enmarca el nombre de ésta atracción acuática.

• Aspecto Cultural: Siguiendo las directrices de la Secretaría de Educación Distrital de 

Barranquilla, el colegio continuó intensificando las actividades relacionadas con el 

fortalecimiento del idioma inglés, aumentando la exigencia dentro del aula de clases 

y utilizando estrategias visuales para mayor aprehensión de este Idioma.  

El Colegio una vez más realizó el Festival Intercolegial de la Canción Inglesa con la 

participación de varios colegios de la ciudad y de bandas musicales.

• Aspecto Académico:El Colegio Comfamiliar, bajo su lema “La exigencia da 

excelencia”, ha seguido manteniendo sus  niveles académicos , reflejado lo anterior  

en LAS PRUEBAS ICFES año 2015 , donde la institución  se ubicó en el nivel  

SUPERIOR y donde además el Gobierno Nacional entregó becas SER PILO PAGA a 

estudiantes sobresalientes  que alcanzaron el rango de puntaje exigido.
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-Corporación Educativa del Prado

La Institución Educativa de Formación para el Trabajo, tiene como objetivo brindar a 

la comunidad afiliada y particular, el servicio de formación técnico laboral por 

competencias y complementarios, mejorando los niveles educativos como aporte a 

la Comunidad Atlanticense, permitiendo así desarrollar competencias laborales 

específicas que les facilite 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. 

Gráfica 17. Distribución porcentual de los estudiantes en el Colegio
Comfamiliar Atlántico.
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Nuestro portafolio está conformado por:

Programas de Formación para el trabajo y el desarrollo humano

La Corporación cuenta con 22 programas de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano y uno  Académico en Idiomas, entre ellos encontramos los 

siguientes: 

•Auxiliar Contable y Financiero.*

•Auxiliar Administrativo.*

•Secretariado Ejecutivo.*

•Reparación y Ensamble de Computadores.*

•Mercadeo y Ventas.*

•Servicio al Huésped.

•Almacenamiento y Bodegaje.*

•Inspección en Control de Calidad.

•Sistema de Cómputo.

•Comercio Exterior.

•Servicio de Eventos, Mesa y Bar.*

•Banca, Seguros y Otros Servicios Financieros.

•Corte y Confección.

•Seguridad Ocupacional.*

•Asesor en Belleza.

•Cocina Nacional e Internacional.

•Atención a la Primera Infancia.

•Contact Center.

•Panadería y Repostería.

•Recursos Humanos.

•Atención y Cuidados de Personas en el Domicilio.

•Animadores Recreativos y Turísticos.

•Conocimientos Académicos en Inglés.*

Continuamos con el  convenio con la Oficina de Servicio Público de Empleo de la 

Caja de Compensación en la cual hemos capacitado personas cesantes en 26
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programas técnicos laborales, cursos y diplomados, con el fin de brindarles una 

oportunidad de formación en diversos campos.

Cursos Ocupacionales

A partir del mes de Mayo del año 2015 se fusiona con la que antiguamente se conocía 

como la Corporación Educativa Sede Calle 48, ofreciéndoles a las personas que sólo 

deseaban contribuir de manera rápida en sus hogares a incrementar sus ingresos, 

entre estos cursos se destacan:

•Cocina: 

•Cocina Integral.

•Cocina Internacional.

•Cócteles y Picadas.

•Panadería y Pastelería.

•Repostería y Postres. 

•Belleza:

•Belleza Integral.

•Corte.

•Blower, plancha y ondulado.

•Manicure y Pedicure.

•Tintes básicos, rayitos y mechas.

•Peinados de fantasía para niñas.

•Maquillaje profesional.

•Manualidades 

•Lencería.

•Decoración para fiestas.

•Elaboración de calzado.

•Corte y confección 

•Patronaje, corte y confección de blusas, faldas y pantalón.

•Técnicas de confección y clínica de ropa.

•Reparación y Mantenimiento

•Mantenimiento y reparación de celulares.

•Electricidad.

27
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En el mes de junio de 2015, la Corporación Educativa del Prado fue invitada por el 

Ministerio de Educación Nacional a participar en la Construcción de los 

Lineamientos de Política Pública del Sistema Nacional de Educación 

Terciaria-SNET- dando cumplimiento al artículo 58 del Plan nacional de Desarrollo. 

En este proceso fueron invitadas a participar Universidades, Instituciones 

Técnicas y Tecnológicas e Instituciones de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano, de las cuales  a través de un proceso de selección exhaustivo 

se escogieron 7 a nivel nacional y dentro de estas fue escogida la Corporación 

Educativa del Prado. Este proceso se desarrollará en dos fases: Una exploratoria y la 

otra de un piloto para las instituciones que se deseen transformar en una institución 

que ofrecerá formación técnico profesional. 

Para el mes de noviembre de 2015 la Corporación Educativa del Prado fue invitada a 

participar en una Licitación de la empresa Children Internacional Colombia para 

formar una población de 200 jóvenes apadrinados en los programas Técnicos 

Laborales de Auxiliar Contable, Almacenamiento y Bodegaje, Mercadeo y Ventas, 

Servicio de Eventos, Mesa y Bar.

Con esta unión logramos fortalecer el portafolio ofrecido a toda la comunidad 

Atlanticense. Los resultados obtenidos en el año 2015 fue de 575 personas 

capacitadas en programas de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y 

5.385 en educación informal.

BALANCE SOCIAL 2016
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ESTUDIANTES POR CURSO

Gráfica 18. Cantidad de estudiantes por curso de educación para el trabajo y desarrollo humano.
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SALUD

La IPS Comfamiliar, en el año 2015,  obtuvo un crecimiento representativo en 

pacientes. El convenio realizado con Famisanar EPS nos convirtió en una de sus IPS 

Primarias Alternas y hoy podemos decir que somos su IPS Primaria Principal. 

Actualmente contamos con una base de datos de 4.563 usuarios.  

En el año 2015 se inició el servicio de prevención y promoción para mujeres 

embarazadas y niños menores , el cual efectúa consulta desde el nacimiento hasta 

los 10 años de edad, para el adecuado crecimiento y desarrollo, previniendo las 

enfermedades de la infancia y brindando orientación a la madre sobre la adecuada 

nutrición y aspecto psicológico del niño.

El programa de vacunación, el cual se puede llevar directamente a la empresa, se 

hizo en el año 2015 extensivo a la familia del trabajador, generándonos así mayor 

captación de pacientes. Obtuvimos un aumento en nuestros ingresos en un 10.15%, 

lo que corresponde a $179.663.000, reflejando su inicio de crecimiento en el año 

2015, pero con una mejor proyección para el año 2016.

Servicios

Gráfica 19. Comparativo del total de Ingresos de la IPS. 2015 Vs 2014 (Cifras en miles de pesos).
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Consultas especializadas externas, crecieron en un 46.13%
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-Centro Cultural y Bibliotecas

Durante el año 2015 se atendieron a través de Centro Cultural y Bibliotecas Satélites 

(propias y en convenio), a más de 179.864  usuarios  en los municipios de 

Barranquilla, Puerto Colombia, Usiacurí, Tubará y Malambo, que se beneficiaron con 

los servicios de consulta, préstamo de libros, sala de informática, sala infantil, sala de 

lectura, hemeroteca, maletines viajeros, clubes de lectura y demás actividades en 

torno a la promoción de lectura y manifestaciones culturales y artísticas. 

Resaltamos la labor en promoción a la lectura con la atención a 18 clubes de lectura 

dirigidos a madres gestantes, primera infancia, jóvenes, adolescentes y adultos.  

También se promueve la lectura en espacios no convencionales como parques, 

clínicas, empresas afiliadas (pausas activas), asilos y centros de rehabilitación de 

menores.

Entre otras actividades de promoción de lectura destacamos el XI Foro ‘HACIA UNA 

SOCIEDAD LECTORA’ en alianza  con el área Cultural del Banco de la República, el 

concurso nacional de cuento infantil en su versión XXIII y el III Concurso de 

Declamadores de Jóvenes del Departamento del Atlántico. 

Servicios

Gráfica 20. Comparativo del total de Ingresos por Tipo de Servicio de la IPS. 
2015 Vs 2014 (Cifras en miles de pesos).

INGRESOS POR SERVICIOS IPS

Laboratorio Clínico
Consulta Externa

In
g

re
so

s 
IP

S
 (

M
il

e
s 

d
e

 p
e

so
s)

$ 1.400.000

$ 1.200.000

$ 1.000.000

$ 800.000

$ 600.000

$ 400.000

$ 200.000

$ 0

$ 
1.

14
6

.3
3

7

$ 
6

2
3

.6
19

$ 
1.

0
3

8
.3

0
3

$ 
9

11
.3

16
2014 2015



Servicios

Programas y/o Convenios Especiales

A través del Centro Cultural, se coordinan y manejan los siguientes programas: 

FONIÑEZ: Está conformado por jornada escolar complementaria (JEC) y por 

atención integral a la niñez (AIN).

1. Jornada Escolar Complementaria (JEC): La Jornada Escolar Complementaria 

(JEC), tiene el propósito de contribuir con el adecuado desarrollo integral, físico, 

cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes. Se ejecuta en horarios 

posteriores a los estudiantiles, buscando fortalecer las cualidades anteriormente 

mencionadas que en muchos, no alcanzan a ser desarrolladas completamente en 

sus horarios de clase.  La jornada, trabaja los siguientes cursos según las diferentes 

modalidades:
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• Formación Artística y Cultural: Curso de danza, artes plásticas, 

música folclórica y creatividad literaria. Además cuenta con actividades 

complementarias como Caribe Cuenta, maratón de cuentos, juego 

literario, funciones de teatro internacional, cine foro y exposiciones.

 • Medio Ambiente: Proyecto educativo en alianza con la Fundación 

Triple A.

 • Ciencia y Tecnología: Cursos de informática, mantenimiento y 

reparación de PC y el programa Ondas Colciencias.

• Escuelas Deportivas: Fútbol infantil, baloncesto, natación y vóleibol.
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2. Atención Integral a la Niñez (AIN): La atención integral a la primera infancia o 

niñez (AIN) benefició durante el año 2015 a 3.366 niños de 0 a 6 años de edad de 

niveles 1 y 2 del SISBEN y en situación de exclusión social o vulnerabilidad en la 

ciudad de Barranquilla. 

A través del programa Jornada Escolar Complementaria beneficiamos a 2.300  

estudiantes de instituciones educativas en los municipios de Barranquilla, Puerto 

Colombia, Malambo y Soledad. A continuación se detalla la población atendida en 

cada una de las instituciones:

BALANCE SOCIAL 2016
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Institución Educativa Distrital Las Américas

Instituto Nacional de Comercio

Instituto Educativo del Barrio Simón Bolívar

Colegio Fundación Huellas

Colegio Distrital Metropolitano

Institución Educativa Distrital San Salvador

Colegio Jesús Misericordioso sede 1 y 2

Colegio Olga Emiliani

Colegio Isolina Daza

Colegio María Mancilla

Corporación San Vicente De Paul

Fundavé

Cruz Roja Colombiana

Institución Educativa Denis Herrera V

Fundación Rencontrarse

Colegio Social El Edén

Fundación Pies Descalzos

TOTAL POBLACION JEC

INSTITUCIÓN (JEC)

83

135

116

80

155

74

316

352

94

132

68

50

67

267

119

87

105

2.300

POBLACIÓN

Tabla 8. Cantidad de estudiantes de la Jornada Escolar Complementaria 
en las sedes programadas en el año 2015.
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• Talleres de Promoción y Animación de Lectura: Las actividades y programas 

realizados se desarrollaron  durante el primer semestre a las madres comunitarias 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: Con programas como control de crecimiento y desarrollo, 

pediatría, medicina general, fonoaudiología y odontología fueron los principales 

mecanismos para preservar 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 que hacen parte del programa.

• Jornadas Recreativas: Se realizaron actividades recreativas de carácter lúdico, 

deportivo y cultural para el desarrollo integral de los niños. 

• Escuelas para Padres: A través de las escuelas para padres se procuró trabajar por 

la seguridad emocional y psicológica que necesita la familia para un correcto 

funcionamiento. 

• Capacitación Agentes Educativos: Se capacitaron a 640 agentes educativos sobre 

diversos temas relacionados con el juego como estrategia pedagógica y el manejo 

del estrés en los niños. Esta actividad tuvo como propósito generar en los cuidadores 

la capacidad de aplicar programas de reeducación que buscan identificar 

actuaciones que puedan ser consideradas como situaciones de abuso sexual en los 

niños. 

• Trabajo de Acompañamiento Psicológico: En el 2015 se realizó un trabajo de 

evaluación, intervención y seguimiento psicológico a niños y niñas de los hogares 

infantiles y comunitarios del Bienestar Familiar. Los casos más relevantes fueron 

intervenidos para mejorar la calidad de vida de los infantes y sus familias. 

El programa de Atención integral a la Niñez, se trabajó en la ciudad de Barranquilla 

en varias infraestructuras, tal como lo muestra la siguiente tabla:

Servicios
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INSTITUCIÓN (JEC)MODALIDAD DE ATENCIÓN POBLACIÓN
Jardín Social El Edén

Hogar Infantil Malvinas

Hogar Infantil San Pedro 

Hogar Infantil Carlos Meisel

Hogar Infantil Lipaya

Hogar Infantil La Paz

Hogar Infantil La Manga

Hogar Infantil Cevillar

Hogar Infantil Victoria

Hogar Infantil El Bosque

Hogar Infantil San Luis

Hogar Infantil Me Quejo

Claro de luna

Soldaditos De Jesús

Mis Cariñitos

Días Felices

Mi Infancia Feliz

Pitin y Sus Amiguitos

El Corazón De Un Niño

La Sonrisa De Un Niño

Los Amiguitos

Ternura

Eduquemos Un Niño

Pitufos Nº1

Mis Pequeños Amores

Dulce Risita

Mi Bello Hogar

Mis Muñecos

Mi Edad Feliz

Los Consentidos

Topo Gigio

Mis Pequeños Traviesos

Días Felices

Chiquilladas

Mi Pequeño Pony

La Pequeña Lulú

C.D.I Por Fin

C.D.I Las Flores 

C.D.I Carlos Meisel

C.D.I Los Olivos

TOTAL

Jardín Social

Hogar Infantil

Hogar Comunitario

C.D.I Modalidad Familiar

C.D.I

299

260

280

200

160

204

100

155

115

250

150

103

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11

300

100

300

104

3.366

Tabla 9. Cantidad de estudiantes de la Atención Integral a la Niñez en las sedes programadas en el año 2015.
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Tabla 10. Número de personas según su condición de discapacidad durante el año 2015.

En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, logramos atender en 

el Jardín Social El Edén una población de 299 niños. En cuanto al área de la salud el 

Jardín logro aumentar el número de brigadas contando con profesionales en 

diferentes áreas de la salud tales como: Odontología, medicina general, 

fonoaudiología, psicología, fisioterapia,  nutrición,  optometría y jornadas de 

vacunación,  fluorización y desparasitación a los 299 niños y niñas del Jardín Social. 

Por otra parte se logró integrar a la comunidad, ya que se ofrecieron jornadas de 

vacunación y  talleres dirigidos a madres gestantes y lactantes.

Por su parte en el área de pedagogía se vincularon a los padres usuarios en los 

proyectos educativos “Pautas de crianza y disciplina con amor” en donde se 

evidenció la participación activa de ellos durante todo el año. 

Programa de Discapacidad

A través de este programa, se brinda a los afiliados que tienen hijos en condición 

de discapacidad (física, mental y cognitiva), atención integral encaminada al 

fortalecimiento de  herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida.  

Además, brindar asesoría a las familias, por medio de las escuelas para padres.

Autismo

Autismo - Ret mental

Sepresión psicotica

Epilepsia - ret mental

Esquizofrenia

Hidrocefalia

Ret. Mental - hipotiroidismo

Ret. Metal moderado

Ret psicomotor

Ret mental grave

Ret mental leve

Síndrome de Down

Síndrome de Turner

Total Asistentes al Programa

DISCAPACIDAD

3

2

1

1

1

1

1

12

2

1

9

6

1

41

No. PERSONAS
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Los beneficios del programa recibieron formación educativa a través de talleres 

como: Alfabetización, aprestamiento, danza, mantenimiento y reparación de 

computadores, música folclórica, pintura, manualidades, creatividad y teatro. 

Programas deportivos como rumba terapia y natación. 

Contaron además con asesoría psicológica individual y familiar, con valoraciones 

interdisciplinarias en Fonoaudiología, Fisioterapia, Psicología, Medicina General, 

Nutrición y Dietética, Odontología y Terapia Ocupacional.

Además, en la ciudad de Barranquilla, se otorgaron  410 becas de Estudio Educativo 

Especial (con dineros provenientes del fondo de ley definido por la Ley 115 de 1994) 

a hijos con condición de discapacidad, de los afiliados categorías A y B, que 

cumplieron con los requisitos establecidos por la Caja de Compensación. La 

siguiente tabla muestra un resumen de la población beneficiada por el programa:
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Tabla 11. Número de personas beneficiadas por el programa de discapacidad durante el 
año 2015.

Asistentes al Programa

Reciben tratamiento en la IPS

Reciben Auxilios Educativos

TOTAL

BENEFICIO

41

24

410

475

No. PERSONAS BENEFICIADAS
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Gráfica 21. Número de personas según su condición de discapacidad durante el año 2015.



Programa Adulto Mayor (Tercera Edad).

El programa de Tercera Edad siempre se ha caracterizado por brindar a la población 

de adulto mayor, diferentes 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 

de psicología. A continuación veremos el listado de las actividades realizadas 

durante el año y el promedio de personas que se atendieron en cada una de ellas:

• Club los Robles: Un grupo de abuelos y abuelas que se reúnen los miércoles en 

horas de la tarde, en donde se reeducan y realizan diferentes actividades como 

cine-foros, charlas, talleres, dinámicas, conversan de temas de actualidad, etc. En 

promedio se contó con la asistencia de 60 personas al mes en el club.

• Club los Laureles: Un grupo de abuelos y abuelas que se reúnen los jueves en 

horas de la tarde, en donde se reeducan y realizan diferentes actividades como 

cine-foros, charlas, talleres, dinámicas, conversan de temas de actualidad, etc. En 

promedio se contó con la asistencia de 40 personas al mes en el club.

• Club las Palmeras: Un grupo de abuelos y abuelas que se reúnen los viernes en 

horas de la tarde y en el colegio de Comfamiliar del barrio Las Palmas;  allí se 

reeducan y realizan diferentes actividades como cine-foros, charlas, talleres, 

dinámicas, conversan de temas de actualidad, etc. En promedio se contó con la 

asistencia de 40 personas al mes en el club.

• Club Guacarí: Este grupo recibe atención más personalizada por sus limitaciones 

físicas, intentando así, realizar las actividades similares en los otros grupos. En 

promedio se contó con la asistencia de 6 personas al mes en el club.

• Deportes 40 personas (Se reúnen para realizar gimnasia, piscina, visitar el 

SportGym, juegos etc.)

• Comparsa La Múcura: Cada año se encuentran para presentarse en el Carnaval de 

Barranquilla, durante el 2015 la comparsa desfiló en la Guacherna, Batalla de 

Servicios
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Flores de la 17 y Gran Parada de Comparsas. En el año 2015 hicieron parte de esta 

comparsa 50 personas entre abuelos y abuelas.

• Consultas psicológicas: Quien lo requiera a la semana. En promedio contamos 

con la asistencia al mes de 10 personas.

• Voluntariado: 20 abuelos que ayudaron a otros abuelos que se encontraban en 

condiciones de vulnerabilidad; durante el 2015 las ayudas estuvieron enfocadas en 

los adultos mayores del comedor Beata Sor Teresa de Calcuta de la Parroquia San 

Francisco de Asís, los del Asilo Granja San José y los del Hogar del Desvalido en 

Salgar).

• Celebraciones (en la festividades del año se integran todos los grupos y demás 

personas de la comunidad para participar).

•Fiesta de Carnaval, 200 personas.

•Día de la Madre, 150 personas.

•Fiesta del Padre, 70 personas.

•Amor y Amistad, 100 personas.

•Fiesta de Fin de Año, 120 personas.

•Cumpleaños, (Cada club).

•Semana Cultural, 600 personas, esta actividad incluye diferentes eventos 

organizados junto a  otras entidades como la Gobernación, la Alcaldía, la Policía, 

la Arquidiócesis, entre otras (asisten adultos mayores de toda la ciudad y de otras 

agrupaciones).

•Aniversarios (Cada club).

Programa de intervención de Apoyo:

En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico, 

realizamos acciones concernientes a la protección y restablecimiento de los 

derechos vulnerados de aproximadamente 170 niños, niñas y adolecentes (NNA)  

entre los 12 a 18 años, los cuales son remitidos directamente por el Instituto. 

Trabajamos con ellos la orientación de su proyecto de vida, orientación psicológica,

atención a la familia, orientación socio legal, cursos artísticos y de emprendimiento.  
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Entre nuestras acciones encontramos:

•Exploración e Intervención Terapéutica: En esta etapa del proceso se llevan a 

cabo estrategias tendientes a recopilar información personal y familiar del NNA que 

permitan un amplio conocimiento de su problemática y que faciliten la elaboración 

del plan de intervención individual y familiar.

•Intervención Terapéutica Individual: En esta fase el NNA inicia su proceso de 

capacitación y formación en la institución, en el curso vocacional para la 

preparación de su vida productiva.

•Intervención Familiar: Su objetivo es fortalecer los lazos afectivos y comprometer 

cada vez más a los padres de los NNA en la apropiación del rol que deben cumplir en 

la educación, crianza, apoyo y control del crecimiento psíquico y emocional de sus 

hijos, de tal manera que estos puedan construir su proyecto de vida sólido, que les dé 

la posibilidad de enfrentar con éxito su futuro vital.

•Visitas Domiciliarias: instrumento permite conocer el contexto, la estructura y 

dinámica familiar en la cual vive el NNA; así como las condiciones socio económico 

y cultural en las cuales éste se desenvuelve.  

•Proyecto de Vida: Su objetivo es orientar a los NNA en la construcción de su 

proyecto de vida único y personal, rescatando toda la experiencia positiva de su 

pasado, y descubriendo en él sus fortalezas y debilidades, para trabajar en sus sueños 

y anhelos e identificando y superando los obstáculos (personales, materiales y 

sociales) que pongan en riesgo la estructuración de su futuro.

•Gestión Institucional: Esta actividad busca realizar un acompañamiento al NNA y 

a su grupo familiar en la restitución de sus derechos fundamentales; 

específicamente en lo concerniente al Derecho a la identidad (Consecución Tarjeta 

de Identidad), Vida y Supervivencia (Vinculación al Sisbén). En el área Educativa 

formal; se realiza gestión ante la Secretaría de Educación a fin de que el NNA que no 

se encuentre  vinculado a la escuela, ingrese nuevamente a la educación básica 



primaria o secundaria, restableciendo este derecho fundamental.

•Formación: En esta área los NNA tienen la posibilidad de escoger un curso de 

acuerdo a sus habilidades y destrezas, para recibir formación en áreas específicas, y 

que se encuentren acordes a la demanda laboral de nuestro país.

•Actividades Culturales y de Recreación: Permiten poner al NNA en contacto con 

otros espacios de recreación y esparcimiento.  La finalidad de estas actividades es 

que cada uno de los jóvenes pueda expresar adecuadamente sus emociones, 

canalice su energía y que a su vez ingrese a ambientes culturales y pedagógicos a los 

que anteriormente  no había tenido la oportunidad de acceder.  

RECREACIÓN

Contribuir con  la diversión y el esparcimiento de nuestras familias afiliadas es la 

razón inicial de existencia de Comfamiliar Atlántico y a través del tiempo hemos 

liderado el servicio en el Departamento, gracias a nuestra gran infraestructura y 

excelente atención que brindamos a los afiliados. En el 2015, inauguramos el  

parque Acuático Atlantis, inspirado en la antigua Grecia con capacidad para 300 

niños y que se suma a los atractivos del Centro Recreacional Turipaná.
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Sede Norte

C.R. Calle 48.

C.R. Turipaná.

C.R. Salgarito.

Centro Empresarial Calle 82

Castillo de Salgar.

Sportgym.

Hotel Isla Verde.

Villas de Turipaná.

Deportes.

Turismo

TOTAL

NOMBRE

181.084

267.623

381.986

38.321

987

48.948

54.643

6.420

16.983

58.756

9.259

1.065.013

TOTAL

Tabla 12. Usos Registrados en los diferentes Centros Recreacionales  2015
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

26.886

19.885

20.560

20.340

25.812

28.753

34.563

25.201

22.606

24.965

24.303

26.925

300.799

MES 2014

37.960

32.300

42.005

35.380

24.500

28.000

37.850

28.500

30.120

28.700

35.200

31.400

300.799

2015

41%

62%

104%

74%

-5%

-3%

10%

13%

33%

15%

45%

17%

30%

Crecimiento

Tabla 13. Diferencia llamadas entrante 2014 y 2015

LLAMADAS ENTRANTES

CONTACT CENTER

Actualmente contamos con 12 agentes, lo que nos permite ofrecer un mejor servicio 

día a día. Estos agentes están capacitados para ofrecerle a los usuarios la información 

de todos los servicios de la Caja de Compensación.

La operación del Call Center es completamente automatizada para garantizar 

agilidad, calidad, precisión y atención inmediata al usuario. Hoy en día se reciben un 

promedio aproximado de 150 a 280 llamadas diarias por agente. Actualmente 

tenemos destinados 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, empresas nuevas y vivienda, entre otros.
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Gracias al trabajo colectivo brindado por los agentes del Contact Center, se brinda 

apoyo a todos los servicios que tenemos a la disposición de nuestros afiliados, 

llevando la información a destino final y cumpliendo con las campañas solicitadas.

Grafica 22. Diferencia entre llamada entrantes 2014 y 2015
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Tabla 14. Llamadas salientes en el año 2015.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

2.040

2.575

1.850

2.300

1.970

3.300

2.870

2.340

2.580

3.002

2.450

3.220

30.497

MES CANT. DE LLAMADAS REALIZADAS

NÚMERO DE LLAMADAS SALIENTES



CRÉDITOS

El servicio de Crédito Social es uno de los pilares claves para Comfamiliar Atlántico, 

el cuál hace parte de los lineamientos estratégicos por ser un servicio de contenido 

social autocosteable, de acceso equitativo y es un valor agregado para las empresas y 

trabajadores afiliados.

 

A cierre del año 2015, los desembolsos ascendieron a $8.391.437 millones 

correspondientes a 7.236 créditos con un incremento del 10% en desembolsos 

frente al año 2014. Los productos de mayor demanda corresponden a los créditos de 

libre inversión (sistema de libranzas -descuento por nómina) con un porcentaje de 

participación del 81% del total de créditos desembolsados seguido de los créditos de 

mercadeo con un 11%.

Se destaca que  las tasas de interés de financiación  disminuyeron  con el fin de 

propiciar y motivar a los afiliados a solicitar sus créditos, para solucionar sus 

necesidades inmediatas  y facilitar el alcance de sus metas personales, profesionales 

y familiares.        

En el año 2015, se lograron  recaudos  de cartera por valor total de $9.673.581 Millones.

La dinámica en el Departamento de Créditos  es constante, el crecimiento se ve 

reflejado de manera relevante en la línea de crédito de libre inversión con un 

crecimiento del  9% seguido de las líneas de consumo  26%  y salud  18% con respecto 

al año anterior.

Libre inversión

Consumo

Educativos

Salud

Mercadeo

Recreación y Turismo

Hipotecario

TOTAL

6.235.780

243.856

165.063

11.110

911.938

42.632

34.105

7.644.484

6.785.290

306.747

145.709

13.144

885.168

41.641

213.740

8.391.437

5.595

389

77

17

1.097

51

10

7.236

81%

4%

2%

0%

11%

0%

3%

100%

5.356

333

102

27

1.137

66

2

7.023

82%

3%

2%

0%

12%

1%

0%

100%

TIPO DE
CRÉDITO

9%

26%

-12%

18%

-3%

-2%

527%

10%

CRECIMIENTO
Monto ($) Cantidad Porcentaje

2014

Monto ($) Cantidad Porcentaje

2015

Tabla 15. Montos y números de créditos otorgados en el año 2014 y 2015 (Cifras en Miles de Pesos)
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 Grafica 23.   Proporción de créditos año 2015  

Tabla 16. Variación de los Montos de Créditos por categoría otorgados en el año 2014 y 2015 (Cifras en Miles de Pesos).

Se evidenció un crecimiento del  9% en desembolsos  para  afiliados categoría A y en 

un 19%  a los de categoría B.

Servicios

2%
0%

11%

0%
2%

4%

81%

Libre inversión

Consumo

Educativos

Salud

Mercadeo

Recreación y Turismo

Hipotecario

Libre inversión

Consumo

Educativos

Salud

Mercadeo

Recreación y Turismo

Hipotecario

TOTAL

5.417.630

203.760

82.011

7.630

786.910

22.433

34.105

6.554.479

5.837.040

269.453

80.329

5.005

756.687

17.386

197.740

7.163.639

789.250

34.016

61.380

6.424

115.935

10.715

-

1.017.719

159.000

3.278

4.000

1.715

12.547

13.540

16.000

210.079

610.850

40.095

70.892

2.888

111.983

17.248

-

853.956

199.800

-

12.160

591

5.110

2.951

-

220.612

TIPO DE
CRÉDITO A B C

2014 ($ en miles)

A B C

2015 ($ en miles)

A B C

Variación

8%

32%

-2%

-34%

-4%

-22%

480%

9%

29%

-15%

-13%

122%

-4%

-38%

-

19%

-20%

-

-67%

190%

146%

359%

-

5%
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Tabla 17. Cantidad de Créditos por categoría año 2014 y 2015

VIVIENDA

Comfamiliar Atlántico ha logrado durante los últimos años, con su Plan de Vivienda, 

a través de charlas y capacitaciones a sus afiliadas, brindarle la oportunidad de 

adquirir su casa propia, de manera que han podido encontrar alternativas y 

soluciones de vivienda acordes con sus posibilidades y así cubrir una de las 

necesidades básica, y mejorarles la calidad de vida.

La Caja tiene su proyecto propio;  Urbanización Los Almendros IV Etapa, ubicado en 

el municipio de Soledad y consta de un total de 177 lotes.

Durante el año 2015, se realizaron cuatro asignaciones de subsidios familiares de 

vivienda, destinados a la adquisición de una solución de vivienda nueva de interés 

social, con recursos propios de la Caja.

Servicios

Libre inversión

Consumo

Educativos

Salud

Mercadeo

Recreación y Turismo

Hipotecario

TOTAL

TIPO DE
CRÉDITO A B C

2014 

A B C

2015

A B C

Variación

3%
20%

-25%
-48%

-5%
-8%

350%
3%

21%
-8%

-26%
0%
6%

46%
-

9%

2%
-

0%
0%

125%
0%

-
15%

4963
284

64
21

1004
36

2
6374

5136
341
48
11

958
33

9
6536

403
45
25

5
130

14
0

622

56
3
4
1
9
4
1

78

334
49
34

5
123
26

0
571

55
0
4
1
4
4
0

68

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

TOTAL

$ 734.881

$ 846.354

$ 956.860

$1.085.408

$ 3.623.502 

Fecha Monto

55

64

72

80

271

Asignados

Tabla 18.  Número y monto de los subsidio otorgados en FOVIS 2015 (Cifras en Miless de Pesos).

SUBSIDIOS OTORGADOS FOVIS 2015
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-Vivienda Gratuita 2015

“Haciendo casas cambiamos vida”. Gracias a la gestión desarrollada por la Caja de 

Compensación, por intermedio del programa bandera del Ministerio de Vivienda, 

brindamos la oportunidad de llegar a 8 municipios del departamento y brindamos a 

los más necesitados, la oportunidad de cumplir el sueño de tener  su casa propia.

-Programa VIPA 2015

Por intermedio del programa Vivienda de Interés Prioritaria para Ahorradores “VIPA”, 

nuestros afiliados han logrado ser  beneficiarios del programa que brinda subsidios 

de vivienda más altos y créditos de vivienda con tasas de interés subsidiadas por el 

Ministerio de Vivienda. Gracias a la divulgación y gestión desarrollada,  304 familias 

afiliadas fueron beneficiadas.
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Tabla 19. Proyectos y número de beneficiarios vivienda gratuita

Urbanización las Gardenias 2

San José II etapa

Ciudadela real del caribe

Villa carolina

Villa marcela III

Urbanización la florida

Nueva esperanza

Inmaculada Concepción

TOTAL

Fecha Proyecto

161

33

2

21

28

2

3

71

321

Beneficiarios

INFORME DE GESTIÓN VIVIENDA GRATUITA 2015

Barranquilla

Baranoa

Malambo

Repelón

Sabanagrande

Sabanalarga

Soledad

Suan

Tabla 20. Proyectos y beneficiarios Programa VIPA

Ciudad Caribe

VIPA Verde

Urbanización ciudadela distrital villa Olímpica

Nispero I y Nispero II

Parques de Bolivar Soledad

TOTAL

Municipio Proyecto
28

73

124

11

68

304

Beneficiarios

INFORME GESTIÓN VIPA 2015

Barranquilla

Galapa

Soledad

Soledad



FOSFEC
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Fosfec

AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo COMFAMILIAR ATLÁNTICO, en el 

año 2015 alcanzó una base de datos de 20.836 oferentes buscadores de empleo, 

superó las 1800 empresas registradas y colocó laboralmente a 445 buscadores de 

empleo.

 

Además, se amplió la cobertura con un nuevo centro de empleo ubicado en la 

calle 30 # 2 B – 106, donde se ofrece toda la ruta de empleabilidad, logrando así 

cubrir el área de Soledad; así como también se ampliaron las instalaciones del 

punto ubicado en la Calle 48, permitiendo atender a un mayor número de 

usuarios.

La Agencia tuvo participación activa en diferentes eventos para atender a la 

población del Atlántico por medio de:

•Campañas en hogares infantiles.

•Publicidad por medios de comunicación masiva (Redes sociales, periódico 

institucional y revista de la Caja).

•Jornadas de registro de oferentes en barrios y municipios con el apoyo de líderes 

comunales. 

•Stand en universidades e instituciones educativas.

•Apoyo a las empresas en los procesos de selección, facilitando las instalaciones del 

centro de empleo y con capacitaciones a la medida.

•Visitas empresariales.

•Asesorías personalizadas. 

•Desayunos empresariales de fidelización y creación de espacios.

En el año 2015, se dio inicio al Programa 40 Mil Primeros Empleos el cual finaliza en 

el mes de diciembre de 2016. Este tiene como objetivo principal, promover la 

contratación legal de jóvenes sin experiencia laboral, entre los 18 y 28 años de edad 

cumplidos, que actualmente se encuentren buscando empleo, mediante un apoyo al 

costo laboral que se realizará a las entidades privadas, por un periodo de seis meses, 

condicionado a la contratación de por lo menos el 60% de los jóvenes por seis meses 

adicionales. 



Capacitación

Son beneficiarios de los programas de capacitación para la inserción o reinserción 

laboral, la población que se encuentre inscrita y siguiendo una ruta de empleabilidad 

en el Centro de Empleo. El tope máximo por cesante será de hasta tres cursos de 

entrenamiento o reentrenamiento técnico, siempre y cuando corresponda a la 

misma área ocupacional.

Las formaciones se realizan de acuerdo a las exigencias del mercado laboral y a las 

vacantes de las diferentes empresas inscritas a la Agencia de Empleo.

Tipos de Certificaciones:

• Certificación técnico laboral

• Certificación de actitud ocupacional, para el caso de programa de formación 

académica

• Título de alfabetización o bachillerato

• Constancia de asistencia, para el caso de programas de competencias claves, 

transversales, fortalecimiento de TIC, curso de entrenamiento o reentrenamiento 

técnico.

Fosfec

Oferentes Registrados

Empresas Registradas

Empresas Contactadas

Remisiones a Empleadores

Personas Colocadas

Entrevista a Orientación Laboral

Vacantes Registradas

Ofertas Laborales

No. De Talleres de Orientación Laboral

Remisionados a Talleres

Asistencia a Talleres

1.345

116

193

317

55

686

347

77

3

156

69

9.104

746

875

2.962

208

3.819

2.217

768

45

1.418

578

9.937

976

1.565

2.563

445

5.915

2.117

835

109

3.681

2.047

20.386

1.838

2.633

5.842

708

10.420

4.681

1.680

157

5.255

2.694

Indicadores 2012 2013 2014 Total

Tabla 22. Estadísticas de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Comfamiliar Atlántico 2015
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Tabla 23. Diplomados desarrollados en el año 2015.

INTENSIDAD HORARIA ASIGNADOSDIPLOMADOS

Diplomado administración tributaria

Diplomado gestión integral de la calidad

Diplomado NIIF PYME

Diplomado seguridad industrial y salud ocupacional

Diplomado uci adultos

120

240

360

600

120

16

51

85

183

16

Tabla 24. Cursos realizados durante el año 2015.

INTENSIDAD HORARIA ASIGNADOSCURSOS

Archivo y gestión documental

Buenas prácticas de manufactura bpm

Cocina integral y repostería

Competencias claves y transversales

Compras y facturación

Nomina liquidación y prestaciones sociales

O�ce

Logística

Electricidad

Excel básico

Excel avanzado (macros)

Herramientas tecnológicas

Logística empresarial

SIIGO contable

Soportes contables

Técnicas confección

80

40

720

1160

80

400

40

80

340

160

280

1200

240

420

80

160

22

177

87

562

20

91

7

21

58

26

79

208

91

65

18

29

Tabla 25. Programas Técnicos Laborales desarrollados en el año 2015.

INTENSIDAD HORARIA ASIGNADOSTÉCNICOS LABORALES

Técnico laboral en mercadeo y ventas

Técnico laboral en mesa y bar

Técnico laboral en reparación y ensamble de computadores

Técnico laboral en seguridad ocupacional

Técnico laboral  auxiliar contable y financiero

Técnico laboral  auxiliar administrativo

Técnico laboral en almacenamiento y bodega

4464

1200

1344

5832

3780

7396

3480

60

23

24

114

51

76

38



Por intermedio de la Unión Temporal de Cajas de Compensación  CAVIS-UT,  se 

desarrolló el contrato con el Ministerio de Vivienda, para divulgar y promover las 

postulaciones al subsidio familiar de vivienda. La gestión tuvo un valor total de 

$19.269.396, y por asignarlos, la Caja recibió un dinero por participación de un total 

de $339.869 (Miles de pesos).
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Fosfec

Tabla 26. Capacitaciones, transporte y refrigerios.

VALOR (EN MILES DE $)2015

$ 1.362.203

$ 189.693

$ 154.965

$ 1.706.862

Valor en Capacitaciones

Valor en Refrigerios y Almuerzos

Valor en Transporte

Total

Tabla 21 Participación de los recursos asignados por el  Ministerio de Vivienda 
(Cifras en miles de pesos).

Monto Total 

Giro a la Caja por Participación

$19.263.396

$339.868



BALANCE SOCIAL 2016

SUBSIDIO GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
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Gestión del talento humano
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Al cierre de 2015, Comfamiliar Atlántico contaba con un equipo de 900 

colaboradores aproximadamente, ubicados en cada una de las 25 sedes de los 

múltiples servicios con los que cuenta la Caja para ofrecer los diversos servicios a los 

afiliados y el público Atlanticense. Evidenciando un crecimiento de 15.4%, frente al 

año anterior debido a la puesta en marcha del Programa Crisálida.

Bienestar Integral

Durante el 2015, la Caja de Compensación fortaleció el clima laboral a través de la 

realización de actividades recreativas y culturales tales como: día de la secretaria, día 

de la madre, día del padre, fiesta de carnaval para sus empleados, día de la mujer, día 

del profesor, entre otros y homenaje especial para resaltar la labor de los trabajadores 

que han cumplido quinquenios de antigüedad. 

Así mismo, Comfamiliar Atlántico reconoce la importancia de las familias de sus 

colaboradores, razón por la cual los vincula año a año a actividades artísticas 

realizadas en el Centro Cultural, como por ejemplo: cursos de instrumentos 

musicales, estimulación integral y pintura, entre otros. 

Deportes

A través de actividades deportivas, Comfamiliar Atlántico, busca promover la 

adecuada utilización del tiempo libre y el equilibrio entre la vida laboral y personal, 

por tal razón se desarrollaron las siguientes actividades: Copa Comfamiliar, 

participación del equipo femenino de futbol Comfamiliar en torneos 

interempresariales y Copa Turipaná; con una participación de 190 colaboradores 

aproximadamente.

Así también, la Caja dispuso de un gimnasio en sus instalaciones para el uso 

exclusivo de sus colaboradores.

 

Libertad de Asociación

Comfamiliar Atlántico cumple con la aplicación de la Convención Colectiva de 

Trabajo en todos los ámbitos. En tal sentido, a continuación se relacionan los auxilios 

entregados durante el 2015: 
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Desarrollo y Formación del Talento Humano

La Caja de Compensación incentiva la formación educativa de sus colaboradores y 

sus hijos, aportando un subsidio educativo para estudios de Pre-Escolar, Primaria, 

Secundaria, Media, Técnicos, Tecnológicos y Profesionales. Durante el 2015 se 

otorgaron los siguientes subsidios:

Tabla 28. Auxilios educativos brindados a los empleados de  Comfamiliar Atlántico.

No. BENEFICIADOS VALOR TOTALTIPO DE SUBSIDIO

Escolar primaria

Escolar Bachillerato

Universitario

Total

66

43

40

$ 9.007.350

$ 6.623.075

$ 85.837.668

$ 101.468.093

Gestión del talento humano

Tabla 27. Auxilios brindados a los empleados Comfamiliar Atlántico.

No. BENEFICIADOS VALOR TOTALTIPO DE AUXILIO

Escolar primaria

Escolar Bachillerato

Universitario

Auxilio de lentes

Auxilio mortuorio

Maternidad 

Reparación de vivienda

Compra de vivienda

Prima de antigüedad

Total

17

12

14

22

1

1

1

1

5

$ 2.353.225

$ 1.865.220

$ 23.424.889

$ 2.945.422

$ 159.216

$ 79.606

$ 9.000.000

$ 18.000.000

$ 3.002.865

$ 60.830.443

Desarrollo de Personal

Durante el 2015 se ejecutaron $298.404.154 en el Plan Anual de capacitación de la 

Caja.  Lo que corresponde a 163 capacitaciones para 807 participantes en 

competencias técnicas y humanas. Dentro de la cuales se destacan: Aseguramiento 

y fortalecimiento de la gestión corporativa, construcción del mapa de Riesgos de la  
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Caja de Compensación, actualización de metodologías de auditoría interna, 

comunicación efectiva y servicio al cliente, diplomado de servicios de alimentos y 

bebidas, entre otras.

Seguridad y Salud en el Trabajo

El pasado 1° de Octubre de 2015, Comfamiliar Atlántico realizó su primera Feria de la 

Salud, la cual tenía como objetivo promover y fomentar estilos de vida saludable al 

interior de la organización. Contamos con la asistencia de 25 proveedores 

interdisciplinarios, apoyo de ARL Colmena y diferentes EPS a las cuales se 

encuentran afiliados nuestros colaboradores.

Aproximadamente 210 colaboradores visitaron la Feria y recibieron servicios como: 

valoración odontológica, exámenes de vista (Optometría), vacunación, donación de 

sangre, diagnóstico de salud con equipo de resonancia magnética, entre otros.

Vale la pena destacar que durante el 2015 se actualizaron los Planes de Emergencia y 

Evacuación de las diferentes sedes, capacitando a nuestras Brigadas de Emergencia 

en competencias como prevención y control de incendios, manejo de extintores, 

realización de Primeros Auxilios Nivel Avanzado y evacuación y rescate, con los 

bomberos de Barranquilla. Así mismo, se realizaron simulacros de Evacuación Total 

en la sede Principal Calle 48 y Jardín Social el Edén, se capacitaron a 19 colaboradores 

en rabajo Seguro en Alturas, y se realizó un Curso de Salvamento y Rescate Acuático 

con el personal de piscina de todas las sedes recreativas. 

Gestión del talento humano



SUBSIDIO 
PROYECTOS E
INVERSIONES
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INVERSIONES 2015

En nuestro incansable empeño de ofrecerle a los afiliados un mejor servicio, se 

desarrollaron una serie de inversiones en las diferentes sedes de la Caja. Se 

realizaron inversiones por valor de $ 2.927.368.005, en donde se distribuyeron y 

beneficiaron los servicios de: Vivienda, salud, recreación, educación, 

capacitación, biblioteca, cultura, administración y mercadeo.

-Educación: Se ejecutaron una serie de mejoras en el colegio Las Palmas. En cuanto 

en la Corporación Educativa del Prado se desarrolló una nueva distribución en el 

área de las aulas con el fin de obtener mayor cubrimiento de cobertura.

-Vivienda: En al año 2015 se continuó con la construcción de 77 casas de interés 

social, pertenecientes a la IV etapa de Los Almendros, las cuales en su mayoría son 

adquiridas en su mayoría por las personas favorecidas con el subsidio familiar de 

vivienda, otorgado por la Caja.

-Sede Administrativa: Se desarrollaron una serie de mejoras y dotaciones en el 

edificio administrativo con el fin de regenerar las instalaciones, brindar un mejor 

servicio y obtener un ambiente laboral idóneo.

-Cultura: Mejoras en el Centro Cultural y la Biblioteca para la prestación de un mejor 

servicio a nuestros afiliados y usuarios. 

-Recreación: Se culminó el parque temático Atlantis (Centro Recreacional 

Turipaná). Además se realizaron mejoras y dotaciones en las otras sedes 

recreacionales de la Caja (CRU Calle 48, Centro Recreacional Salgarito, Centro 

Recreacional Sede Norte, Centro Recreacional Turipaná y Sportgym).

INVERSIONES 2016

Para el año 2016, tenemos programado llevar a cabo una serie de inversiones en 

proyectos en realización, adecuaciones, mejoras y dotaciones por valor de $ 

7.904.366.000 en las diferentes sedes de la Caja con en el fin de beneficiar a los 

Proyectos e Inversionistas
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Proyectos e Inversionistas

Salud

Administración

Educación Formal

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Biblioteca

Recreación

Mercadeo

Total

$ 25.728

$ 363.000

$ 21.000

$ 60.000

$ 65.000

$ 1.479.497

$ 73.000

$ 2.087.225

* Valores en miles de pesos.

Tabla 30. Proyectos en adecuaciones y/o mejoras vigencia 2015-2016.

PROYECTOS DE MEJORAS Y/O ADECUACIONES 2016

Educación Formal

Salud

Vivienda

Administración

Cultura

Crédito

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Biblioteca

Recreación

Mercadeo

Total

$ 93.120

$ 23.350

$ 16.880

$ 1.247.350

$ 24.900

$ 6.950

$ 210.084

$ 201.855

$ 964.843

$ 248.640

$ 3.037.613

* Valores en miles de pesos.

Tabla 30. Inversiones en dotaciones vigencias 2015-2016.

DOTACIONES 2016
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afiliados con espacios acordes para una mejor prestación y desarrollo de los 

diferentes servicios que ofrecemos, lo cual se distribuiría de la siguiente forma:

Vivienda

Biblioteca

Administración

Recreación

Mercadeo

Total

$ 1.728.023

$ 126.193

$ 375.350

$ 528.063

$ 94.899

$ 2.852.528

PROYECTOS EN REALIZACIÓN
VIGENCIA 2015 - 2016

* Valores en miles de pesos.

Tabla 29. Proyectos en realización vigencia 2015-2016.
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Informe del Consejo Directivo sobre 
Gestión del Comité de Auditoría

Señores Afiliados

En el año 2015, el Comité de Auditoría de Comfamiliar Atlántico cumplió con su 

objetivo principal,  como es el de asesorar y orientar al Consejo Directivo, a la 

Administración y a las Jefaturas de la Caja de Compensación, tal como lo indica la 

Circular Externa 0023 de 2010 emitida por la Superintendencia del Subsidio 

Familiar.

Además, tal como lo indica la normatividad, realizó reuniones periódicas para 

velar por el control y seguimiento detallado de aspectos de gran importancia para 

la Caja de Compensación, tales como los procesos de información financiera, 

seguimiento al proceso de auditoría, al sistema de control interno y al 

cumplimiento de las normas y leyes vigentes entre otros.

A continuación, me permito informar la gestión realizada, donde podemos 

destacar los siguientes temas:

Contable – Financieros

• Análisis de la información financiera del Balance del año 2015, verificando que 

las razones e índices financieros fueron los adecuados de acuerdo con el 

desempeño y la gestión desarrollada por la Caja, lo que nos indicó en porcentajes 

el buen comportamiento financiero.

• Revisión y estudio del presupuesto de Ingresos, Egresos, Inversiones y Plan 

Operativo, correspondiente al año 2016, determinando que las bases de 

incrementos sean los razonables.

• Aprobación del estudio técnico de ingresos, costos y gastos para el presupuesto 

del año 2016.

• Verificación de los informes de gestión trimestral, donde se revisó el balance y el 

estado de ingresos y egresos, comparado con el presupuesto, analizando la 

ejecución de cada una de las partidas presupuestales y la ejecución de los 

ingresos, costos y gastos. Supervisión del manejo de los fondos de ley (FOVIS, 

FONIÑEZ, FOSFEC, Ley 115), los cuales presentan un buen desempeño y cobertura 
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• Seguimiento al proceso de la implementación de las normas internacionales 

(NIFF), donde se constató que se realizaron capacitaciones al personal pertinente 

en estas normas y a su vez la preparación de balances de prueba bajo la nueva 

normatividad.• Estudio y aprobación de las modificaciones presupuestales.

• Estudio y aprobación del Informe de Gestión consolidado anual, del balance y 

estado de operaciones correspondiente a la vigencia del 2015.

• Estudio y aprobación de Cupos de Crédito y Endeudamiento para la vigencia 

2015-2016.

Temas de control

• Estudio del plan de Auditoria del año 2015, donde se constató la metodología que 

desarrolló la Auditoria Interna de la Caja y las actividades que ejecutó a lo largo del 

año para el control y la evaluación de procesos.

• Estudio y aprobación de la Política Corporativa de Gestión de Riesgos donde se 

establecieron las directrices que rigieron el proceso de riesgos. A su vez, se 

realizaron varios seguimientos durante el año al mapa de riesgos y a la 

actualización de este.

• Estudio y aprobación del Plan de Auditoria de Riesgos para el año 2016, donde  se 

llevará a cabo un nuevo sistema de auditoria, realizando una sinergia entre mapa 

de procesos, mapa de riesgos y auditoría.

Servicios a los afiliados

• Aprobación de los fondos de créditos y su reglamentación,  para el otorgamiento 

de créditos de consumo, libre inversión e hipotecarios por parte de la Caja a sus 

afiliados, y a su vez el estudio y la aprobación de las tasas de interés.

• Estudio y aprobación del subsidio en especie para las tarifas del transporte a los 

Centros Recreacionales.

Los miembros del Comité de Auditoria y del Consejo Directivo, seguiremos 

comprometidos en el puntual cumplimiento de las políticas trazadas por nuestros 

entes de control.

Muchas Gracias 

CARLOS YACAMAN GIACOMÁN
Presidente 
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Dictamen del Revisor Fiscal

A los señores de la Asamblea General de Afiliados de:

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR ATLÁNTICO

He auditado los balances generales de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFAMILIAR ATLÁNTICO al 31 de diciembre de 2015 – 2014 y los 

correspondientes, estado de resultados, de cambios en el patrimonio, cambio en la 

situación financiera y flujos de efectivo por el período 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 efectue 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 soportan 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 COMFAMILIAR ATLÁNTICO a diciembre 31 de 2015, el resultado 

de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y el flujo de efectivo por 

el período terminado en esa fecha, elaborados de conformidad con las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes.
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Conceptuó que en dicho período, 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 impartidas por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, que la correspondencia, los comprobantes 

de las cuentas y los libros de contabilidad se llevan y conservan 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 aportes 

al sistema 

de seguridad social son correctos y se pagaron oportunamente y los sistemas de 

información manejados para el funcionamiento de la Caja de Compensación 

cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley 603 de 2000, sobre derechos 

de autor.

Barranquilla, febrero 10 de 2016

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T
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Certificación de Los Estados Financieros

De los años terminados en diciembre 31 de 2015 y 2014

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 que se han realizado durante el período.

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 a cargo de la Caja a diciembre 31 de 

2015 y 2014.

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

JAIRO CERTAIN DUNCAN    
Director Administrativo   

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T

MARCO HERRERA FREILE
Contador 

Tarjeta Profesional No 41220-T 
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Balance General
COMFAMILIAR  ATLÁNTICO NIT: 890.101.994 -9

Anexo A

PERÍODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE NOTAS 2015 2014

Disponible

Inversiones 

Deudores

Inventarios

Gastos pagados por anticipado

Fondos de Ley con destinación 

específica

Total activo corriente

Propiedades, planta y equipo

Cargos diferidos

Otros activos

Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden deudoras

Cuentas de orden acreedoras por 

contra

3

4

5

6

7

10

8

9

35 10.377.217

10.377.217

10.372.736

10.372.736

 10.723.313

12.512.242

13.034.652

7.713.529

1.249.012

44.989.465

90.222.213

64.074.137

8.092.173

3.117.091

105.378.002

270.883.616

3.702.721

11.152.209

13.357.709

8.146.294

1.241.669

29.278.553

66.879.155

66.787.077

7.296.708

3.081.917

42.550.311

186.595.168

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

JAIRO CERTAIN DUNCAN    
Director Administrativo   

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T

Ver dictamen adjunto

MARCO HERRERA FREILE
Contador 

Tarjeta Profesional No 41220-T 
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Balance General
COMFAMILIAR  ATLÁNTICO NIT: 890.101.994 -9

Anexo A-1

PERÍODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

PASIVO CORRIENTE NOTAS 2015 2014
Obligaciones financieras

Proveedores nacionales

Subsidios por pagar

Costos y gastos por pagar

Cuentas por pagar

Impuestos, gravámenes y tasas 

Obligaciones Laborales

Pasivos estimados y provisiones

Ingresos recibidos por anticipado

Fondos con destinación específica

Otros pasivos

Total pasivo corriente

11

12

13

14

15

16

17

18

10.529.941

  2.530.345

 15.480.739

4.283.376

 2.326.160

 502.136

819.149

469.407

2.424.576

12.272.020

  3.396.313

55.034.162

 4.656.059

 1.973.195

12.193.169

7.100.385

2.184.909

417.100

 628.441

 180.223

2.544.871

10.620.530

2.939.698

45.438.580

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras

Obligaciones laborales

Fondos con destinación específica

Total pasivo no corriente

11

15

18

15.705.133

  185.609

27.619.579

 43.510.321

 21.462.640

184.859

  18.061.902

39.709.401

PATRIMONIO 19

TOTAL PASIVO 98.544.483 85.147.981

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 270.883.616 186.595.168

Obras y programas de beneficio social

Activos fijos adquiridos con fondos con 

destinación específica

Reserva legal

Superavit por valorización

Revalorización del patrimonio

Remanente del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

Anexo B

Anexo C

34.977.960

 10.436.552

 

4.984.525

 105.378.002

  9.870.991

 6.691.103

172.339.133

 30.887.562

 10.436.552

  3.611.373

42.550.311

9.870.991

 4.090.398

101.447.187

Cuentas de orden deudoras por contra

Cuentas de orden acreedoras

35 10.377.217
10.377.217

10.372.736
10.372.736

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

JAIRO CERTAIN DUNCAN    
Director Administrativo   

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T

Ver dictamen adjunto

MARCO HERRERA FREILE
Contador 

Tarjeta Profesional No 41220-T 
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12

Anexo B

INGRESOS OPERACIONALES NOTAS 2015 2014
Ingresos por aportes

Ingresos por mercadeo

Ingresos por salud

Ingresos por servicios sociales

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

20

21

22

23

123.908.769

   11.524.945

 1.949.619

14.984.028

 152.367.361

 108.919.852

  7.116.820

1.775.799

17.900.692

135.713.163

COSTOS OPERACIONALES
Subsidios pagados

Costo de mercadeo

Costos por salud

Costos por servicios sociales

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

Remanente bruto

24

25

26

27

59.642.500

8.799.541

 1.185.736

15.169.774

 84.797.551

67.569.810

53.202.851

5.275.129

  1.062.223

  16.040.559

   75.580.762

60.132.401

GASTOS OPERACIONALES
Administración y funcionamiento

Mercadeo

Gastos por salud

Gastos por servicios sociales

Apropiaciones de ley y transferencias

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES

Remanente o (pérdida) en operación

28

29

30

31

32

 9.908.380

2.045.167

 591.140

20.147.180

 29.079.549

61.771.416

5.798.394

8.565.539

942.741

586.691

19.910.706

 25.560.701

55.566.378

4.566.023

INGRESOS  NO OPERACIONALES 33

Administración

Mercadeo

Salud IPS

Educación formal

Formación trabajo y desarrollo humano

Biblioteca

Vivienda

Recreación, deporte y turismo

Crédito social

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

  3.822.514

 59.613

  23.209

0

 10.254

47.578

25.178

7.144

 387

 3.995.877

4.725.544

 37.262

33.433

181

 9.262

1.224

22.271

55.199

 366

4.884.742

Estado de Resultados
COMFAMILIAR  ATLÁNTICO NIT: 890.101.994 -9

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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Anexo B

GASTOS  NO OPERACIONALES
NOTAS 2015 2014

34

Anexo A- 1

 1.158.838 

 61.514 

 13.695 

 1.597.687 

 2.831.734 

 271.434 

 6.691.103 

 3.478.922

 28.571

 27.307

 1.765.234

 5.300.034

 60.333

 4.090.398

Administración y funcionamiento

Mercadeo

Salud

Servicios sociales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Impuesto de renta y complementarios

Remanente del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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OBRAS Y PROGRAMAS DE 
BENEFICIO SOCIAL
Saldo inicial del período

Saldo aumento del período

Saldo final del período

SUPERAVIT
Saldo inicial del período

Saldo aumento del período

Saldo final del período

RESERVA LEGAL
Saldo inicial del período

Saldo aumento del período

Saldo final del período

REMANENTE DEL EJERCICIO
Saldo inicial del período

Saldo aumento del período

Saldo final del período

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN
Saldo inicial del período

Saldo aumento del período

Saldo final del período

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Saldo inicial del período

Saldo aumento del período

Saldo final del período

TOTAL DEL PATRIMONIO

2015 2014

 30.887.562

 4.090.398

 34.977.960

  28.756.109

 2.131.453

 30.887.562

 10.436.552 

 0 

 10.436.552 

 9.153.496

 1.283.056

 10.436.552

 3.611.373 

 1.373.152 

 4.984.525 

 2.522.699

 1.088.674

 3.611.373

  4.090.398 

 2.600.705 

 6.691.103 

 2.131.454

 1.958.944

 4.090.398

  42.550.311

 62.827.691

 105.378.002

 42.550.311

 0

 42.550.311

  9.870.991 

 0 

 9.870.991 

 172.339.133  101.447.187

 9.870.991

 0

 9.870.991

Anexo A- 1

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros
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RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTO POR:
Remanente del período

Más: Cargos a operaciones que no afectaron el capital de trabajo

Depreciación

Amortización de diferidos

Aumento de recursos por ajustes por transferencias

Apropiaciones de fondo de ley con destinación específica

Capital de trabajo provisto por operaciones del período

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTO POR OTRAS FUENTES:
Aumento - Disminución en obligaciones financieras

Aumento - Disminución en obligaciones laborales a Largo Plazo

Aumento - Disminución Fondes de Ley con destinación especifica

Aumento - Disminución de reservas

Total recursos provistos por otras fuentes

Total recursos provistos

RECURSOS FINANCIEROS FUERON 
UTILIZADOS PARA:
Compra de activos fijos

Aumento - Disminución cargos diferidos

Disminución - Aumento de obligaciones financieras largo plazo

Disminucion - Aumento en otros activos

Total recursos aplicados

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO (DEFICIT) AL INICIAR EL PERÍODO

CAPITAL DE TRABAJO (DEFICIT) AL FINALIZAR  EL PERÍODO

2015 2014

 6.691.103

 3.383.277

 1.154.614

 0

 0

 11.228.994

 0

750

9.557.677

1.373.152

 670.337

1.950.079

5.757.507

35.174

 13.747.476

 21.440.575

 35.188.051

 7.860.785 

 13.579.790 

 21.440.575 

 5.990.247

-529.723

0

-288.291

10.931.579 -1.411.322

22.160.573

8.413.097 5.172.233

13.033.018

 -1.428.373

17.051

0

0

 4.148.457

1.153.355

1.283.057

3.769.073

 14.444.340

 4.090.398 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Anexo E

Anexo D

Estado de Cambio en la 
Situación Financiera

COMFAMILIAR  ATLÁNTICO NIT: 890.101.994 -9

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

JAIRO CERTAIN DUNCAN    
Director Administrativo   

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T

Ver dictamen adjunto

MARCO HERRERA FREILE
Contador 

Tarjeta Profesional No 41220-T 

70
BALANCE
S O C I A L  Y
FINANCIERO



AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE
Disponible

Inversiones realizables

Deudores

Inventarios

Gastos pagados por anticipado

Fondos de ley con destinación específica

Total aumento (disminución) en el activo corriente

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras

Proveedores nacionales

Subsidio por pagar

Costos y gastos por pagar

Cuentas por pagar

Impuestos, gravámenes y tasas

Obligaciones laborales

Pasivos estimados y provisiones

Ingresos recibidos por anticipado

Fondo con destinación específica

Otros pasivos

Total disminución (aumento) en el pasivo corriente

Aumento (disminución) en el capital de trabajo 

2015 2014

 7.020.592

 1.360.033

(323.057)

 (432.765)

 7.343

 15.710.912

 23.343.058

 5.873.882

 557.150

 3.287.570

 (2.817.009)

 141.251

 85.036

 190.708

 289.184

 (120.295)

 1.651.490

 456.615

 9.595.582

 786.127

 109.040

 382.698

 (164.159)

 547.140

 (104.761)

 (23.460)

 0

 2.233.362

 478.433

 1.803.719

 6.048.139

 510.936

 6.801.336

 1.422.632

 (8.688)

 (1.740.123)

 6.922.831

 13.908.924

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros
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11.757.024

6.159.302 8.079.776

8.668.220

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Remanente del período

Ajustes para conciliar el remanente del año con el efectivo provisto

por actividades de operación:

Depreciación de propiedades, planta y equipo

Provisión de renta

Amortización de diferidos

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Aumento (disminución) deudores

Aumento (disminución) inventarios

Aumento (disminución) gastos pagados por anticipado

Aumento (disminución) fondos de ley con destinación específica

Disminución - Aumento de obligaciones financieras

Aumento (disminución) impuestos gravamenes y tasas por pagar,

recaudos para terceros, impuestos por pagar y obligaciones 

laborales

Efectivo neto provisto por actividades de operación

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedades, planta y equipo

Aumento en otros activos

Adición a cargos diferidos

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento - Disminución de Fondes de Ley con destinación especifica

Aumento - Disinución en obligaciones laborales a Largo Plazo

Aumento - Disminución de reservas

Aumento - Disminución de Superavit

2015 2014

6.691.103

4.037.682

230.871

797.368

                            

-1.422.632

8.688

1.740.123

-6.922.831

786.127

-39.931

5.262.012

  4.090.398

3.383.277

39.931

1.154.614

323.057

432.765

-7.343

-15.710.912

5.873.882

-230.871

3.721.700

 -1.324.742

-35.174

-1.592.833

 -2.952.749

9.557.677

750

1.373.152

0

-5.225.067

288.291

-530.982

-5.467.758

3.769.073

-12.176

1.088.673

1.283.057

Anexo F
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FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Aumento de obligaciones financieras

Cancelación de obligaciones financieras

Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de financiación

Aumento (disminución) en el efectivo e inversiones temporales

Efectivo e inversiones temporales al inicio del año

Efectivo e inversiones temporales al final del año

2015 2014

4.461.386

-10.218.893

5.174.072

8.380.625

14.854.930

7.312.272

7.542.658

 5.300.000

-6.728.373

4.700.254

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

23.235.555 14.854.930

Anexo F

COMFAMILIAR  ATLÁNTICO NIT: 890.101.994 -9

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Estado de Flujo de Efectivo

JAIRO CERTAIN DUNCAN    
Director Administrativo   

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T

Ver dictamen adjunto

MARCO HERRERA FREILE
Contador 

Tarjeta Profesional No 41220-T 

73
BALANCE
S O C I A L  Y
FINANCIERO



Notas a los estados financieros

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:

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.

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.

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.

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.

PERÍODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 
31 DE 2015 Y DICIEMBRE 31 DE 2014

74
BALANCE
S O C I A L  Y
FINANCIERO



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 compuestas 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.

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 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:

Notas a los estados financieros
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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.

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.

Caja

Bancos

Cuentas de ahorro

Total disponible

499.138

2.610.937

7.613.238

10.723.313

382.066

2.463.509

857.146

3.702.721

DISPONIBLE 2015 2014

Títulos

Derechos fiduciarios

Inver. obligatorias - reserva legal

Inversiones corto plazo

Acciones - central de abastos

Acciones - asopagos

Inversiones largo plazo

Total inversiones

6.357.680

3.171.001

2.983.561

12.512.242

3.025

175.797

178.822

12.691.064

4.446.260

3.188.118

3.517.831

11.152.209

3.025

175.797

178.822

11.331.031

INVERSIONES 2015 2014

Notas a los estados financieros

Construcciones y edificaciones

Maquinaria y equipo

Muebles, enseres y equipo de oficina

Equipo de computación y electrónicos

Vehículos

Activos de corta duración

5%

10%

10%

20%

20%

33%

76
BALANCE
S O C I A L  Y
FINANCIERO



Esta cuenta a 31 de diciembre, comprende el valor de las deudas a cargo de 

terceros, incluidas 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 este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas:

Para el año 2015 se realizaron los ajustes a las provisiones de cartera de acuerdo a 

lo dispuesto en la Circular 012 del 22 de julio de 2010 de la Superintendecia de 

Subsidio Familiar, por lo cual se ajustó las deudas de difícil cobro, después de haber 

realizado el proceso de cobranza pertinente.

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:

NOTA 5: DEUDORES

Clientes

Anticipos

Depósitos

Promesas de compraventa

Ingresos por cobrar

Anticipos de imp. o saldo a favor

Reclamaciones

Cuentas por cobrar a empleados

Documentos por cobrar

Deudores varios

Subtotal

(-)provisión protección de c x c.

Total deudores (neto)

11.274.229

124.347

260.000

1.204.008

0

54.561

29.462

54.288

213.407

604.831

13.819.133

(784.481)

13.034.652

11.386.865

138.898

200.000

1.478.267

1.284

91.276

29.462

57.188

154.818

658.612

14.196.670

(838.961)

13.357.709

DEUDORES 2015
2014

Obras de construcción en curso

Inventario para la venta

Terrenos

Materiales, repuestos y accesorios

Envases y empaques

Inventarios en tránsito

Provisiones

Total inventario (neto)

301.648

881.055

1.283.840

5.120.655

131.794

11.120

(16.583)

7.713.529

671.094

731.501

1.573.797

5.111.394

60.954

14.137

(16.583)

8.146.294

INVENTARIOS 2015 2014

Notas a los estados financieros
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Notas a los estados financieros

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:

NOTA 7: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Impuestos

Seguros

Mantenimiento de equipos

Afiliaciones y suscripciones

Uniformes

Otros pagos anticipados

Total gastos pagados por anticipado

40.177

47.309

8.875

9.132

49.315

1.094.204

1.249.012

7.664

59.794

0

8.833

125.134

1.040.244

1.241.669

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2015 2014

NOTA 8: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES 2015 2014

Terrenos 8.705.983 8.705.983

Construcciones en curso 10.436.552 10.436.552

Construcciones y edificaciones 60.877.806 60.495.353

Maquinaria y equipo 8.914.175 8.610.124

Equipo de oficina 1.956.303 1.836.581

Equipo de computación y comunicación 3.887.314 3.617.818

Equipo médico científico 1.581.409 1.613.976

Equipo de hotelería, restaurante y cafetería 4.578.635 4.374.850

Equipo de transporte 480.288 480.288

Subtotal 101.418.465 100.171.525

Menos:  Depreciación acumulada (37.344.328) (33.384.448)

Total propiedad, planta y equipo 64.074.137 66.787.077

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:
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Este rubro comprende 31 de diciembre, los costos y gastos de los programas de 

inversión en desarrollo, una vez se finalicen su ejecución se activarán al grupo de 

propiedades plantas y equipos, los programas de inversión, que no tienen el 

carácter de capitalizables, no son recuperables, se deben amortizar en varios 

períodos y corresponde a los siguientes:

NOTA 9: CARGOS DIFERIDOS

PERÍODOS 2015 2014

Estudios, investigaciones y proyectos 7.764.870 6.282.836

Proyectos ejecutados por amortizar 36.283 408.808

Mejoras en propiedad ajena 3.953 65.242

Programa para la niñez y jornada escolar 
complementaria

0 57,005

Programas para computador 0 10.835

Otros 287.067 471.982

Total cargos diferidos 8.092.173 7.296.708

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.

NOTA 10: FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

DESTINACIÓN 2015 2014

Vivienda 10.322.801 10.349.828

Fosyga 7.625.811 6.800.711

Educación 1.114.838 866.157

Fonede 10.429.847 8.525.151

Niñez 485.067 246.598

Convenios de cooperación 696.718 651.299

Saldo para obras y programas de beneficio social 7.004.396 1.813.186

40 mil empleos 7.124.711 0

Recursos microcréditos 185.276 25.623

Total 44.989.465 29.278.553
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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:

OBLIGACIONES 2015 2014

Pagares parte corriente 10.529.941 4.656.059

Total 10.529.941 4.656.059

Pagares parte no corriente 15.705.133 21.462.640

Total 15.705.133 21.462.640

Total  Obligaciones Financieras 26.235.074 26.118.699

NOTA 12: PROVEEDORES NACIONALES

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:

PROVEEDORES 2015 2014

Proveedores administración 1.166.336 576.801

Proveedores mercadeo 270.814 420.227

Proveedores créditos 164.006 126.300

Proveedores recreación 929.189 849.867

Total proveedores 2.530.345 1.973.195

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:

NOTA 13: SUBSIDIOS POR PAGAR

2015 2014

Emitidos no entregados 4.424.242 3.292.170

Emitidos no cobrados 7.675.768 4.683.429

Aj. transf (Art. 5 Ley 789/02, Dec 1769/03 3.380.729 4.217.570

Total subsidio por pagar 15.480.739 12.193.169
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Esta cuenta  registra los  pasivos originados en la prestación de servicios y  

honorarios, a 31 de diciembre esta compuesta así:

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:

NOTA 14: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2015 2014

Acreedores por servicios 4.252.782 7.079.902

Honorarios profesionales 7.991 7.494

Honorarios consejo 22.603 9.140

Bonos especiales 0 3,849

Total Recaudos para terceros 4.283.376 7.100.385

NOTA 15:  OBLIGACIONES LABORALES

OBLIGACIÓN 2015 2014

Cesantías consolidadas 362.373 258.932

PARTE CORRIENTE

Vacaciones consolidadas 42.393 28.717

Intereses sobre cesantías 247.096 202.844

Prestaciones extra legales 167.287 137.948

Subtotal 819.149 628.441

Prestaciones extra legales 3.926 3.176

Pensiones de jubilación por pagar 181.683 181.683

Subtotal 185.609 184.859

Total prestaciones sociales 1.004.758 813.300

PARTE NO CORRIENTE
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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:

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.

NOTA 16:  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2015 2014

Para costos y gastos 167.650 167.650

Para contingencias 301.757 12.573

Total pasivos estimados 469,407 180.223

NOTA 17:  INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2015 2014

Aportes 98 0

Matrículas y pensiones 87.064 80.619

Otros ingresos 2.337.414 2.464.252

Total Ingresos recibidos por anticipado 2.424.576 2.544.871

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 demás grupos del 

pasivo tales como:

NOTA 18: FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

Durante el año 2015 se realizó apropiación para el Fondo de Vivienda FOVIS por 

valor de $1.857.821; Así mismo, durante el presente año se continuó la apropiación 

del 0.5% para constituir la provisión del SIVIS.

Los subsidios de vivienda asignados en el año ascendieron a 271 subsidios por un 

valor total de $3.623.502 y se efectuaron pagos por $2.312.309. Generó 

rendimientos por $406.277.

FONDO DE VIVIENDA -FOVIS
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Durante el año 2015 se apropiaron recursos para el fondo para la niñez y jornada 

complementaria por valor de $3.096.369; y su ejecución fue por un valor de 

$2.960.992; Así mismo estos recursos generaron  rendimientos por $4.782.

FONDO PARA LA NIÑEZ Y JORNADA COMPLEMENTARIA

Durante el año 2015 se apropiaron $6.192.738 y se efectuaron pagos al Fondo de 

Solidaridad y Garantía por $6.177.392 y para el fondo de ley 1438 Promoción y 

Prevención APS se apropiaron $7.740.922.

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA

Para el año 2015 la apropiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

Protección al Cesante fue por valor de $14.016.846, se efectuaron pagos por un 

valor de $2.345.345, correspondientes a los gastos de las modalidades del FOSFEC, 

se asignaron subsidios por valor de $3.391.477 para pago de salud, pensión y cuota 

monetaria y se obtuvo rendimientos por $328.794. 

FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE

FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

2015 2014

Excedente del 55% no transferido 0 0

Fondo de solidaridad y garantía FOSYGA 15.346 11.234

Fondo de atención a la niñez FONIÑEZ (Art. 16 Ley 
789/02)

406.335 250.455

Asignaciones y otros recursos por pagar FOVIS 9.923.093 10.175.512

Fondo educación Ley 115/94 1.032.510 0

Asignaciones y otros recursos por pagar Ley 115/94 93.501 0

Asignaciones y otros recursos por pagar FOSFEC 801.235 183.329

Total Parte Corriente 12.272.020 10.620.530

2015 2014

Excedente del 55% no transferido 2.697.872 1.068.297

Exceso del cuociente departamental no transferido 223.894 223.894

PARTE CORRIENTE

PARTE NO CORRIENTE
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Fondo subsidio familiar de vivienda FOVIS 357.327 347.672

Fondo de educación Ley 115 de 1994 0 869.174

Fondo para fomento del empleo y protección al 
desempleado FONEDE

0 0

Fondos y/o convenios de cooperación 4.345.605 603.550

Promoción y prevención Ley 1438 de 2011 3.063.278 6.441.166

FOSFEC Ley 1636/2013 9.679.671 8.508.149

Recursos para pagar microcrédito 126.774 0

Recursos para pagar 40.000 empleos 7.125.158 0

Total Parte no corriente 27.619.579 18.061.902

Total fondos con destinación específica 39.891.599 28.682.432

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.

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:

NOTA 19: PATRIMONIO

2015 2014

Obras y programas de beneficio social 34.977.960 30.887.562

Superavit-Activos adquiridos con recursos de Fondos 
con destinación específica

10.436.552 10.436.552

Reserva legal 4.984.525 3.611.373

Revalorización del patrimonio 9.870.991 9.870.991

Resultado del ejercicio 6.691.103 4.090.398

Superavit-Valorizaciones 105.378.002 42.550.311

Total Patrimonio 172.339.133 101.447.187

NOTA 20:  INGRESOS OPERACIONALES POR APORTES

2015 2014

Empresas afiliadas 123.854.751 108.867.380
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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:

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:

NOTA 22: INGRESOS OPERACIONALES POR SALUD IPS

2015 2014

Total ingresos por salud IPS 1.949.619 1.775.799

NOTA 23: INGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES

2015 2014

Educación 690.691 748.459

Educación para el trabajo y desarrollo humano 2.113.673 1.046.087

Biblioteca 704.117 837.507

Cultura 144.020 119.844

Vivienda 1.409.215 2.322.161

Recreación 8.529.929 11.546.354

Crédito social 1.392.383 1.280.280

Ingresos operacionales por servicios sociales 14.984.028 17.900.692

Esta cuenta registra el valor de la venta de bienes efectuada a través de los 

almacenes y las devoluciones, rebajas y descuentos originados en esta actividad, a 

31 de diciembre muestra los siguientes resultados:

Independientes 46.015 48.084

Pensionados 5.910 4.388

Independientes y voluntarios 2.093 0

Total ingresos por aportes 123.908.769 108.919.852

NOTA 21 : INGRESOS OPERACIONALES POR MERCADEO

2015 2014

Total ingresos por mercadeo 11.524.945 7.116.820
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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.

NOTA 25: COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MERCADEO

SUBSIDIOS 2015 2014

Subsidio en dinero 47.951.274 40.585.085

Subsidio en especie 10.766.319 10.241.061

Subsidios por transferencias (Ley 789/2002) 924.907 2.376.705

Total Costos subsidios pagados 59.642.500 53.202.851

Presenta los siguientes saldos:

2015 2014

Total costos de mercadeo 8.799.541 5.275.129

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.

NOTA 24: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – SUBSIDIOS.
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A 31 de diciembre este rubro registra el valor de los costos incurridos en la 

prestación de servicios de salud relacionados con el servicio de la IPS.

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:

NOTA 26: COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD IPS

2015 2014

Total costos de salud IPS 1.185.736 1.062.223

NOTA 27: COSTOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES

CONCEPTO 2015 2014

Educación 572.623 547.620

Educación para el trabajo y desarrollo humano                                                                    973.049 385.041

Biblioteca 253.220 432.950

Vivienda 836.325 759.868

Recreación, deporte y turismo 11.909.502 13.582.732

Crédito social 625.055 332.348

Costos operacionales por servicios sociales 15.169.774 16.040.559

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:

NOTA 28: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

2015 2014

Gastos de personal 8.295.395 6.680.557

Honorarios 406.538 423.506

Impuestos 151.531 143.382

Arrendamientos 220.648 216.042

Contribuciones y afiliaciones 247.669 239.996

Seguros 141.997 126.310

Servicios 3.204.183 4.293.884

Gastos legales 8.391 14.241

Mantenimientos y reparaciones 325.026 241.373
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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:

NOTA 31: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN, PROGRAMAS Y
SERVICIOS SOCIALES  

CONCEPTO 2015 2014

Educación 613.424 530.009

Formación y capacitación 1.312.169 1.164.746

Biblioteca 1.997.389 1.592.865

Cultura 193.912 171.749

Vivienda 383.750 432.478

Recreación, deporte y turismo 15.119.383 15.499.111

Crédito social 527.153 519.748

Total 20.147.180 19.910.706

NOTA 29: GASTOS POR MERCADEO

Adecuación e instalación 1.150 2.703

Gastos de viajes 65.306 72.275

Depreciaciones 562.855 426.790

Amortizaciones 76.619 41.121

Publicidad, propaganda y promoción 232.944 425.459

Diversos 1.095.263 1.040.238

Provisiones 11.344 534

Traslados y transferencias (5.138.479) (5.822.872)

Total gastos de administración y funcionamiento 9.908.380 8.565.539

Nota: Partidas 2014 reclasificadas.

NOTA 30: GASTOS POR SALUD IPS

Este rubro está conformado a 31 de Diciembre de la siguiente manera:

Este rubro está conformado a 31 de Diciembre de la siguiente manera:

2015 2014

Total gastos mercadeo 2.045.167 942.741

2015 2014

Salud I.P.S. 591.140 586.691

Total gastos por salud IPS 591.140 586.691
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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 Gobierno Nacional. Este rubro está conformado a 31 de 

diciembre de la siguiente manera:

NOTA 32: APROPIACIONES Y TRANSFERENCIAS DE LEY

APROPIACIONES Y TRANSFERENCIAS 2015 2014

Apropiación FOVIS-Vivienda 1.857.821 1.633.011

Apropiación FONIÑEZ 3.096.369 2.721.684

Apropiación FOSFEC 1.238.548 1.088.674

Apropiación salud 6.192.738 5.443.369

Promoción y prevención Ley 1438 de 2011 7.740.922 6.804.211

Educación Ley 115/94 3.998.960 3.515.056

Transferencias FOSFEC (2% reducción gastos de 
administración)

2.477.095 2.177.348

Contribución Superintendencia subsidio familiar 1.238.548 1.088.674

Apropiación reserva legal 1.238.548 1.088.674

Total apropiaciones y transferencias de ley 29.079.549 25.560.701

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:

NOTA 33: INGRESOS NO OPERACIONALES 

2015 2014

Administración 3.822.514 4.725.544

Mercadeo 59.613 37.262

Salud IPS 23.209 33.433

Educación formal 0 181

Formación trabajo y desarrollo humano 10.254 9.262

Biblioteca 47.578 1.224

Vivienda 25.178 22.271

Recreación 7.144 55.199

Crédito social 387 366

Total 3.995.877 4.884.742
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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:

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:

2015 2014

Administración 1.158.838 3.478.922

Mercadeo 61.514 28.571

Salud IPS 13.695 27.307

Educación 10.196 13.359

Formación para el trabajo y desarrollo humano 16.640 20.401

Biblioteca 27.043 25.614

Cultura 2.769 1.998

Vivienda 74.824 128.558

Recreación, deporte y turismo 1.433.697 1.506.954

Crédito social 32.518 68.350

Total gastos financieros y otros 2.831.734 5.300.034

NOTA 34: GASTOS NO OPERACIONALES 

NOTA 35: CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO 2015 2014

Propiedad planta y equipo totalmente depreciados y 
amortizados

8.687.010 8.687.010

Bienes y valores entregados en garantía 1.690.207 1,685.726

Total cuentas de orden deudoras 10.377.217 10.372.736
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En cumplimiento de la disposición legal, a continuación se suministra la siguiente 

información de la Corporación, a 31 de diciembre:

NOTA  36: INFORMACIÓN FINANCIERA

2015 2014

Razón corriente

1.64 1.47Activo corriente

Pasivo corriente

Prueba Acida

1.50 1.29Activo Corriente - Inventario

Pasivo corriente

Capital Neto de Trabajo
35.188.051 21.440.575

(Activo corriente – Pasivo corriente)

2015 2014

Endeudamiento

36% 46%Pasivo total con terceros

Activo total

Autonomía

57% 84%Pasivo total con terceros

Patrimonio

Concentración del endeudamiento a corto plazo   

56% 53%Pasivo corriente

Pasivo total con terceros

RAZONES E INDICES FINANCIEROS

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

JAIRO CERTAIN DUNCAN    
Director Administrativo   

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal.

Tarjeta Profesional No 28623-T

Ver dictamen adjunto

MARCO HERRERA FREILE
Contador 
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