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Señores Afiliados

Con el paso de los años, desde el nacimiento del sistema de compensación familiar, las Cajas del 
país han visto como este ha ido evolucionando, pero sin perder el enfoque principal que es 
generar satisfacción y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con menores ingresos 
del país y de su entorno familiar. Así mismo, hemos tenido que adaptarnos a estos cambios y 
buscar nuevas estrategias y negocios, para lograr estos objetivos y así  cumplirle a nuestros 
afiliados con servicios de alta calidad.                            

El crecimiento de una Caja de Compensación Familiar, va de la mano con  el desarrollo económico 
e industrial de su región. El auge que ha tenido la ciudad de Barranquilla en los últimos años, no 
tiene precedentes, la ciudadanía barranquillera ve con muy buenos ojos todas las obras que para 
el mejoramiento de la ciudad se vienen adelantando, al igual que los buenos resultados de las 
empresas en el Departamento. Este desarrollo, les garantiza un próspero futuro económico, les 
trae excelentes beneficios en materia de conectividad tanto nacional como internacional y ha 
motivado a que muchas organizaciones decidieran trasladar sus sedes y establecerse aquí.

Gracias a esto, y a la excelente imagen con que cuenta COMFAMILIAR ATLANTICO, en el año 
2014 en materia de afiliaciones, superó el número de empresas vinculadas presupuestadas. Al 
finalizar el año, contamos con 11.009, cumpliendo así con la proyección de crecimiento de los 
últimos años.

En materia de trabajadores afiliados a la Caja, tuvo un incremento notorio pasando de contar con 
181.616 en el año 2013 a 194.776, lo que significa un incremento de 13.160 trabajadores. A su vez, 
en materia de población total afiliada el incremento también fue importante, ya que se pasó de 
444.655 a 462.340  personas beneficiarias de los servicios.

Esto, vuelve a resaltar la gran preferencia que año tras año tienen, tanto empresarios como 
trabajadores, para ingresar y ser parte de la Caja de Compensación más grande del Departamento 
y una de las mejores calificadas del país. 

La confianza brindada por todos los sectores productivos afiliados a la Caja, también se ve 
reflejada en los resultados financieros de la organización. Los ingresos totales de esta, fueron de 
$140.597 millones de pesos, lo que significaría un incremento del 8% con respeto a los mismos del 
año inmediatamente anterior. A su vez, estos ingresos los podríamos desglosar de la siguiente 
forma: en  ingresos por aportes, los cuales sumaron la cifra de $108.919 millones, lo que representó 
un incremento del  9% con respecto al año 2013; los ingresos por servicios sociales fueron de 
$17.900 millones, los ingresos por salud $1.775 millones y los ingresos por mercadeo $7.116 
millones, los cuales tuvieron un incremento del 116%.  Por otro lado, los ingresos no operacionales 
de la Caja, alcanzaron los $4.884 millones de pesos.
El Consejo Directivo y la Administración de la Caja, consideran  satisfactorios  estos resultados, 
mas aún cuando la publicación de medios financieros,  ubican a Comfamiliar Atlántico  dentro de 
las mejores 800  empresas de todo el país por sus resultados económicos, aspecto que por un lado 
nos satisface y por otro lado nos hace seguir trabajando con convicción y entusiasmo para continuar 

Informe del Director
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escalando puestos en esta notable lista. Vale la pena resaltar ante todo, el compromiso de 
nuestros colaboradores, que con dedicación, y un manejo eficiente y eficaz de los recursos de la 
Caja, han sido un pilar fundamental para el logro de los objetivos de la organización.

Para ofrecer un servicio de calidad y enfocado en atender las necesidades de nuestros afiliados, la 
Caja apropió unos recursos por $136.507 millones de pesos, en donde podemos destacar, el pago 
del subsidio monetario por $40.585 millones de pesos, el pago del subsidio en especie por $10.241 
millones de pesos, los costos y gastos del área de mercadeo social la suma de $ 6.246 millones de 
pesos, para la atención en salud $1.676 millones de pesos y para la atención de los servicios 
sociales de la Caja la suma de $37.716 millones de pesos.
Para los gastos de administración de los diferentes servicios de la Caja los recursos fueron de 
$12.044 millones de pesos, $25.561 millones para las apropiaciones de Ley que corresponden a 
servicios que la Caja atiende directamente, como son los subsidios de vivienda, los subsidios de 
desempleo, la atención a la niñez y jornada escolar complementaria, recursos para la salud, así 
como para la reserva legal y sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Para el 
subsidio por transferencia se pagaron $2.377 millones que se utilizaron en inversión social y para el 
pago de impuestos y complementarios de la Caja, la suma de $60 millones. 
Todo esto con la finalidad de obtener un adecuado funcionamiento, y poder efectuar todos los 
procesos de forma idónea, logrando que la prestación de los servicios sea acorde con la     
expectativa de nuestros usuarios.

COMFAMILIAR ATLÁNTICO preocupado por el desarrollo social del Departamento y con el 
propósito de brindar una mejor calidad de vida a toda la población menor de edad y vulnerable, 
comenzó la gestión para la aprobación ante el Ministerio de Salud y Protección Social de  un 
programa que los beneficiaría, “Crisálida”, el cual busca fomentar los valores de nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de evitar el embarazo a temprana edad. Y es que 
según las últimas mediciones, en el Departamento del Atlántico el 17% de los adolescentes ha 
desertado sus estudios, dado que ha tenido su primer hijo o en su defecto lo esta esperando. Por 
lo anterior, se destinaran recursos por $5´750 millones para atender a más de 15.000 niños en los 23 
municipios del Departamento, con la finalidad de educarlos para la prevención de embarazos y en 
el fortalecimiento de sus capacidades con el fin de que tomen decisiones asertivas en torno a sus 
proyectos de vida e integración de la familia y la comunidad. En estos momentos, nos 
encontramos en la fase de implementación del mismo.

Al finalizar el año 2014, la Caja contaba con activos por un valor de 
$186.595 millones de pesos y un patrimonio de $101.447 millones 
de pesos. Y contó con un remanente de $4.090 millones, el cual podrá 
ser invertido para el beneficio de los afiliados y sus familias.
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En materia de índole social, nuestra Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, ha venido 
trabajando para disminuir el índice de desempleo, siendo una gran herramienta tanto para 
empresas como para personas desempleadas. En el año 2014 la Agencia inscribió 746 empresas 
interesadas en los servicios de esta, llegando así a un total de 862 empresas. A su vez, al finalizar el 
año, la Agencia registró 9.104 personas, de las cuales 2.962 cumplieron con las necesidades de las 
vacantes creadas y fueron remitidas a las empresas, para que estas hicieran su proceso de 
selección. Por intermedio de la Agencia de Empleo, la Corporación atenderá el programa del 
Gobierno Nacional de los 40.000 empleos, para lo cual dispone de recursos propios de la Caja, por 
la suma de $7.100 millones. Así mismo, participa en el programa de inclusión laboral para los 
discapacitados y en la ruta para la empleabilidad a las víctimas del conflicto armado.

Para COMFAMILIAR ATLANTICO, el bienestar de los habitantes del Departamento, es un tema de 
suma importancia. Por tal motivo, participamos comprometidamente en los proyectos de vivienda 
propuestos por el gobierno nacional. La Caja intervino en la entrega de 2.551 unidades de vivienda 
gratuita a familias en estado de pobreza extrema. Esta cifra, representa algo más del 60% de casas 
entregadas por intermedio de las Cajas de Compensación en el Departamento. Del mismo modo, 
la Corporación entregó 305 subsidios de vivienda por valor $3.976 millones para nuestros afiliados 
que se postularon, esto con el fin que puedan tener una vivienda propia y digna, y así mejorar su  
nivel de vida. 

La oficina de Crédito Social, con el paso de los años ha venido creciendo de forma sostenible. 
Nuestra línea de créditos de libre inversión, ha ganado un gran reconocimiento dentro de nuestros 
afiliados. En el año 2014, las colocaciones totales ascendieron a la suma de $7.629 millones, de los 
cuales $6.228 fueron créditos de libre destinación. Estas líneas de créditos, han crecido en los dos 
últimos años en un 42% superando todas las expectativas y registra un muy buen comportamiento 
de pago por parte de los afiliados deudores.

Para el año 2015 COMFAMILIAR ATLANTICO le está apuntando a un crecimiento estratégico de la 
empresa. Alcanzar la certificación de calidad de la Caja se ha convertido en un objetivo primordial. 
Esto, llevaría a optimizar todos los procesos organizacionales, logrando un mejor servicio para los 
afiliados y a su vez  la retroalimentación necesaria para un crecimiento continuo. Lo anterior, 
también ayudará con la innovación de nuevos servicios y procesos que brinden mayores beneficios 
tanto para la entidad como para sus afiliados. 
Cabe destacar también, que el Consejo Directivo de la Corporación aprobó  inversiones 
correspondientes a proyectos, mantenimiento, adecuaciones y dotaciones de nuestra organización 
del orden de los $11.895 millones.

Uno de los objetivos de la organización en el corto plazo, es entrar 
en el campo de la cooperación nacional e internacional, lograr 
alianzas con organizaciones preocupadas por el desarrollo de las 
regiones menos favorecidas y por  el crecimiento de los sectores 
claves en el progreso de la ciudad y el departamento.
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En el campo del desarrollo social, los retos son innumerables, los indicadores de pobreza y de 
subdesarrollo de nuestra región, nos obligan a mayores desafíos, por esta razón existe la 
necesidad imperante de acceder a mayores recursos y a nuevas tecnologías que Organismos de 
Cooperación Nacional e Internacional y ONG´s puedan brindar, cumpliendo así, el octavo objetivo 
del desarrollo del milenio creado por la Organización de las Naciones Unidas, como es “fomentar 
una alianza mundial para el desarrollo”.

Para COMFAMILIAR ATLANTICO, sus directivos, sus trabajadores y para mi como Director, me 
complace hacer entrega de este Balance Social, de la  gestión realizada durante el año 2014. 

Continuaremos trabajando en pro de nuestros afiliados, comprometidos en el fortalecimiento de 
los valores familiares, brindándoles oportunidades de educación, de recreación, de programas de 
salud preventiva, de tener un hogar seguro, la facilidad para la obtención de créditos que les 
permitan la adquisición de bienes para que puedan tener una mejor vida, ofreciéndoles las 
herramientas necesarias para el logro de sus metas, y ante todo seguros  que estamos ayudando a 
construir una sociedad mas equitativa y competitiva, que ayude a mejorar la prosperidad de todos 
y cada uno de los habitantes de nuestro departamento.

Muchas Gracias

Jairo Certain Duncan
Director Administrativo



AFILIACIÓN POBLACIÓN

APORTES Y SUBSIDIO

462.340 población total
cubierta en 2014 por Comfamiliar Atlántico



Empresas Afiliadas Años 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Comfamiliar Atlántico permanece como líder en el cubrimiento de la colectividad en el Departamento 
del Atlántico, dando como resultado a 31 de Diciembre de 2014, 194.776 afiliados, es decir 13.160 más 
que el año anterior.
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Empresas y Población
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En el año 2014 se realizaron con éxito la  afiliación de 3.016 nuevas empresas, las cuales eligieron 
pertenecer y gozar de los diferentes beneficios sociales, culturales, recreacionales, de educación y 
salud, que ofrece la Caja. 
Esto fue posible gracias a las diferentes gestiones y estrategias realizadas en el año; lo que nos 
permitió continuar siendo la Caja líder y elegida dentro de la región.

11.009

11.009
Gráfica 1. Empresas afiliadas en Comfamiliar del Atlántico, durante los últimos cinco años
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Trabajadores Afiliados por Años 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Trabajadores
Afiliados
190.482

Gráfica 2. Total de trabajadores afiliados a Comfamiliar Atlántico 
durante los últimos cinco años.
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Tipo de Afiliado NÚMERO DE AFILIADOS

Dependientes (No incluye servicio doméstico 
ni madre comunitaria)

Servicio Doméstico

Madre Comunitaria

Pensionados

Facultativos (No incluye independientes)

Independiente

Total

190.482

83

558

947

2.491

215

194.776
Tabla 1. Tipos de afiliados de acuerdo a lo Establecido en la Circular 

Externa No. 10 de 2014 por la SSF.

Afiliados Año 2014

La mayoría de las empresas afiliadas a la Caja corresponde al sector privado (10.913), reportando de igual forma el 
mayor número de trabajadores. Por lo tanto el 99,13% de las empresas afiliadas pertenecen al sector privado, 
0,79% pertenecen al sector oficial y el 0,08% restante pertenecen al tipo de sector mixto.  
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Tipo de Actividad No. de empresas
afiliadas

No. de trabajadores
afiliados

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, avicultura, apicultura

Pesca

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

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

Construcción

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

motocicletas, efectos personales, enseres domésticos

Hoteles y restaurantes

Transportes, almacenamiento y comunicaciones

Intermediación financiera

Actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler

Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria

Educación

Servicios sociales y de salud

Otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales

Hogares privados con servicio doméstico

Organizaciones, órganos extraterritoriales

Otras y las no especificadas

TOTAL

174

6

22

946

39

881

3.240

172

671

183

914

53

179

486

1.311

1.150

3

579

11.009

1383

87

446

16.709

2.316

12.307

49.381

2.329

13.194

4.276

9.922

4.464

4.897

9.383

50.178

1420

25

8.406

191.123

2014

Empresas y Trabajadores Afiliados según su Actividad Económica

Es importante resaltar que en Comfamiliar Atlántico se encuentran vinculadas empresas de diversos sectores económi-
cos importantes para el desarrollo del departamento como lo son: El comercio, la industria manufacturera, el transporte,  
el almacenamiento, las comunicaciones, los servicios sociales, salud, actividades de servicios comunitarios, entre otros; 
pero la mayoría de empresas afiliadas se encuentran dedicadas al comercio al por mayor y al por menor (3.240).
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Tipo de Sector Afiliadas* Empresas

Oficial/Público

Privado

Mixto

Total

5.271

185.818

34

191.123

87

10.913

9

11.009
Tabla 2. Empresas y afiliados dependientes, de servicio doméstico y madres comunitarias 

por tipo de sector de Comfamiliar Atlántico

Tabla 3. Empresas afiliadas y afiliados dependientes, de servicio doméstico y madres comunitarias según
actividad económica durante el 2014

Empresas y Trabajadores Afiliados por Sector
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Comfamiliar Atlántico al finalizar el año 2014, tenía 462.340 personas entre trabajadores y personas a cargo.

La Caja además de contar con una población afiliada de 462.340 (afiliados y personas a cargo), cuenta con 7.882 
personas no aportantes, que se encuentran vinculadas de la siguiente forma: 3.338 niños beneficiarios del 
programa de Jornada Escolar Complementaria, 2.770 niños pertenecientes al programa de Atención Integral a la 
Niñez y 1.269 desempleados, obteniendo como resultado una población afiliada y en convenio de 469.717.
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Población Afiliada y en Convenio 2014

Total Afiliados

Personas a Cargo

Jornada Escolar Complementaria

Atención Integral a la Niñez

Desempleados (Postulantes)

Total

194.776

267.564

3.338

2.770

1.269

469.717
Tabla 4. Total de Población Afiliada y en Convenio durante el 2014

Población Afiliada y en Convenio

Total Población Afiliada*

2010 2011 2012 2013 2014

Total Población
Afiliada
462.340

Gráfica 3. Población total (total afiliados y personas a cargo) cubierta en 
Comfamiliar Atlántico durante los últimos cinco años
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A nivel salarial se clasifican los afiliados por sus ingresos, la Caja desembolsa subsidios a los trabajadores que 
no sobrepasen los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el año 2014, la clasificación por ingresos 
se manifestó de la siguiente forma:
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Afiliados por Nivel de Ingresos

Hasta 1
SMMLV

Entre 1 y 2
SMMLV

Entre 2 y 3
SMMLV

Entre 3 y 4
SMMLV

Mas de 4
SMMLV

Gráfica 4. Trabajadores afiliados dependientes, de servicios domésticos y madres comunitarias
a la Caja por nivel de ingreso durante el año 2014.
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La cifra total de subsidios entregados en dinero para el 2014 fue por valor de $40.585 millones, en subsidio en 
especie corresponde a $10.241 millones y por subsidio en servicios sociales  $21.111 millones. 
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Los aportes recaudados por la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico en el año 2014 alcanzaron 
la cifra de $108.919 millones, un incremento del 8.68% en comparación con el año inmediatamente anterior, 
siguiendo la misma tendencia que se ha mostrado en los últimos 5 años. Estos resultados son el fruto de la 
dedicación y el esfuerzo constante de nuestra fuerza de trabajo con el objetivo de ayudar al desarrollo de la 
región. En este mismo año se recaudaron $858 millones por concepto de años anteriores vencidos.
 
La Caja, al finalizar el año 2014, contaba con 11.009 empresas y más de 460.000 personas afiliadas. Es importante 
destacar que 304 empresas afiliadas se benefician de la progresividad en el pago de aportes que trata el artículo 
5° de la Ley 1429 de 2010.

Aportes y Subsidios

Aportes del 4%

2010 2011 2012 2013 2014

75.590.191

80.060.938

100.193.714
90.878.509

120.000.000
100.000.000
80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

108.919.852

Gráfica 5. Comportamiento de los Aportes del 4% durante los últimos cinco años. 
(Valores expresados en miles de pesos).
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A continuación se relacionan los ingresos, las apropiaciones de Ley y Transferencias, Costos y Gastos del año 
2014:

Aportes

Mercadeo

Salud

Servicios Sociales

No operacionales

Total Ingresos

108.919.852

7.716.820

1.775.799

17.900.692

4.884.742

140.597.905

Tabla 5. Total de ingresos obtenidos durante el 2014 (Valores Expresados en miles de pesos)

Ingresos

Subsidio Monetario

Cuota Monetaria 2014 ($)

2010 2011 2012 2013 2014

28.403460
29.064.267

36.235.251
33.135.089

30.000.000
35.000.000
40.000.000

25.000.000
20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

40.585.085

Gráfica 6. Comportamiento del Subsidio Monetario otorgado por la Caja durante los últimos 
cinco años. (Valores expresados en miles de pesos).
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Se realizaron transferencias y apropiaciones de ley por valor de $25.560 millones distribuidos de la siguiente forma:

Fondo de Vivienda de Interés Social

Apropiación Salud – Ley 100/93

Promoción y prevención  Ley 1438/2011

Transferencia FOSFEC

Educación Ley 115/94

Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar

Reserva Legal

Total Apropiaciones de Ley y Transferencias

5.443.369

5.443.369

6.804.211

2.177.348

3.515.056

1.088.674

1.088.674

25.560.701

Tabla 6 .Transferencias u Apropiaciones de ley giradas por Comfamiliar Atlántico durante el 2014 
(Valores expresados en miles de pesos)

Apropiaciones de Ley y Transferencias

Subsidio en Dinero

Subsidio por transferencia

Subsidio en Especie

Mercadeo

Salud

Servicios Sociales

Administración

Impuesto de Renta y Complementarios

Total Costos y Gastos
Total Costos, Gastos y Apropiaciones de Ley

Remanente del Ejercicio          4.090.398

Excedente del 55%           2.376.705

Disponible para la Inversión Social         6.467.103

40.585.085

2.376.705

10.241.061

6.246.443

1.676.220

37.716.498

12.044.461

60.333

110.946.806
136.507.507

Tabla 7. Costos y Gastos y resultado del ejercicio de la Caja durante el 2014 
(Valores expresados en miles de pesos)

Costos y Gastos
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Auxilios Educativos:
Los Auxilios Educativos siguen siendo de gran importancia para la población afiliada, lo cual se ve 
reflejado en el 20% de incremento que tuvo durante el año 2014. La agilidad en los procesos y la 
actualización del sistema permiten que la entrega de estos auxilios sea más fluida y efectiva.

Es importante resaltar que para mayor comodidad de los afiliados por medio del Aplicativo EXTRANET, 
estos pueden consultar el estado de los pagos de los auxilios educativos.

Año Auxilio Escolar Valor Pagado

2013

2014

                       23.963

                       28.638

 $   2.495.872

 $   3.409.873

Tabla 8. Comparativo de auxilios escolares entregados (incluye becas 
para discapacitados) 2013 vs 2014 (Valores expresados en miles de pesos)

Auxilios Escolares Entregados en el Año 2014

Año Auxilio Universitario Valor Pagado

2013

2014

                       17.377

                       22.853

 $    5.560.880

 $    7.678.845

Tabla 9. Comparativo auxilios universitarios entregados año 2013 vs 2014 
(Valores expresados en miles de pesos).

Auxilios Entregados Universitarios en el Año 2014
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248.871 usos en la IPS
3.338 niños beneficiados
por la Jornada Escolar Complementaria
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Salud

Salud, Educación y Cultura

Educación y Cultura
La Caja considera entre sus prioridades ser partícipe del desarrollo cultural de la comunidad Atlanticense. Se ha 
caracterizado por la generación de herramientas para la capacitación del capital humano afiliado. Esta razón, nos 
permite mantener los programas a nivel social, educativo y cultural con excelentes resultados, generando un

La IPS Comfamiliar Atlántico es una entidad dentro de la misma Caja, que trabaja por el bienestar de la población 
ofreciendo un amplio portafolio de servicios enfocados al cuidado de la familia, con los mejores estándares, por lo 
tanto logra mantenerse competitiva en el mercado. Entre los servicios que presta se encuentran consultas 
médicas, análisis de laboratorio, citología, vacunación, odontología y brigadas de salud. A través de la integración 
de su excelente infraestructura, recursos tecnológicos y personal altamente calificado, la IPS busca los más altos 
niveles de calidad necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios. Además se estableció una alianza, 
donde la IPS Comfamiliar Atlántico es la IPS primaria de EPS Famisanar.

Los servicios prestados actualmente por la IPS, son los siguientes:

Con base a las estadísticas realizadas, observamos que en el año 2014 se atendieron 108.217 usuarios y 248.871 
servicios prestados, generando unos ingresos por valor de $1.769.955.920.

• Medicina General
• Nutrición y salud
• Ginecología
• Fonoaudiología
• Pediatía
• Psicología
• Laboratorio
• Rayos X

• Fisioterapia
• Dermatología
• Oftalmología
• Optometría
• Cardiología
• Otorrinolaringología
• Vacunación
• Procedimientos varios

• Terapia ocupacional
• Electrocardiograma
• Audiometría
• Medicina del trabajo
• Brigadas
• Ecocardiograma
• Citología

Servicio Nº de Usuarios Nº de Servicios Valor

Servicio Médico

Servicio Diagnóstico

Actividades de Promoción y Prevención

Servicio de Salud Ocupacional Ley 21/82

TOTAL

35.586

72.039

82

510

108.217

47.796

200.626

97

352

248.871

623.618.965

1.115.903.355

5503600

24930000

1.769.955.920

Tabla 10.  Servicios prestados en la IPS en el año 2014

Servicios Prestados en la IPS en el Año 2014
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Colegio Comfamiliar Atlántico
El Colegio  Comfamiliar Atlántico, dependencia de la División de Servicios Sociales, es una institución de 
carácter privado y mixto, Calendario A, Jornada Completa que  presta su Servicio Educativo a la 
Comunidad Barranquillera, bajo los valores de la Responsabilidad, Justicia y Armonía.

Como Institución Educativa propende por desarrollar integralmente a los miembros de su Comunidad 
Educativa, teniendo en cuenta en su Misión y Filosofía los principios de la Libertad, Participación, 
Integración y Servicio como forjadores de una educación que señale rumbos de convivencia cooperativa, 
solidaria y voluntad de servicio. 

El Colegio Comfamiliar Atlántico, dentro de sus propósitos busca contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa basada en el respeto a los Derechos Humanos y formar personas capaces de 
comprender su realidad, siendo críticos y reflexivos ante las situaciones adversas que se les presenten en 
las diversas dimensiones de su vida, encontrando de esta forma soluciones o alternativas de cambio y 
mejoramiento.

En el año 2014, el Colegio Comfamiliar Atlántico desarrolló diversos eventos y  actividades en beneficio de  
los Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

Capacitación: Como preámbulo del Año Escolar 2015, en el Salón Cayena de Comfamiliar 
Calle 48, los Directivos y Personal Docente recibieron formación en las Temáticas: 1. 
Herramientas para generar la motivación, creatividad y prevenir conflictos en el Aula de 
Clases  2. Violencia de género en el contexto educativo y social. Temáticas de gran 
relevancia que les permitió a los docentes  generar estrategias para optimizar los procesos 
enseñanza-aprendizaje en el aula de clases.

Por parte del Departamento de Psicorientación se capacitó a la Comunidad aledaña a las instalaciones, 
sobre la Enfermedad del Cáncer y su prevención a tiempo, todo lo anterior dentro del Proyecto Vigía de la 
Salud con el apoyo de la Liga contra el Cáncer y la participación de los estudiantes de 9º.

Las Escuelas de Padres se constituyeron además en otra de las estrategias que permitieron integrar a los 
Padres de Familia y ayudarlos a la Formación de sus hijos. Esta se desarrolló mediante charlas dirigidas a 
grupos de Padres de la Sección Primaria.

Recreación: De acuerdo a la época, el Colegio ha seguido desarrollando actividades entre las cuales se 
resaltan:

• Convivencias en las instalaciones de nuestro complejo turístico de Turipaná, para el año 2014 se 
desarrolló esta actividad dándole un carácter deportivo con la realización de encuentros de fútbol y 
baloncesto, pero además se desarrollaron charlas de  temas dirigidos por la psicorientación que buscaron  
fundamentalmente adentrarse en la dimensión afectiva de los estudiantes asistentes.

23

compromiso por parte de la Caja con la población, donde el único objetivo es generar oportunidades de 
crecimiento y formación para los afiliados. Para este resultado, cuenta con un personal idóneo y dedicado que 
logra hacer de la Corporación una entidad cultural con alto prestigio en el sector.

BALANCE
SOCIAL Y
FINANCIERO



24

Aspecto Cultural
Optando por mejorar  las habilidades en el aprendizaje del Idioma Inglés, el Colegio  realizó el Festival 
Intercolegial de la Canción Inglesa, donde asistieron diversos Colegios de la ciudad y con la participación 
especial de Universidades, como es el caso de la Universidad del Atlántico, Universidad del Norte y la 
Universidad Reformada. Este festival, contribuye a que el estudiante reconozca la importancia del manejo 
de una segunda lengua, lo cual le abrirá muchas puertas en el ámbito laboral. Además de este festival, 
también es tradición realizar el Festival Coral Barranquilla Canta, con diversas masas corales de la Ciudad 
de Barranquilla, este año no fue la excepción.

Aspecto Comunitario
Con los estudiantes de 11 grado se continuó realizando trabajo comunitario en los Asilos San José y San 
Antonio. De esta forma contribuimos a la sensibilización de la juventud frente a las situaciones de 
desamparo del Adulto Mayor y a la vez se convierten en una mano solidaria y de motivación para éstos.

Aspecto Académico
Se resalta el Nivel de las pruebas de estado de los estudiantes de 11º que sigue manteniéndose en Nivel 
Superior y ubicándose entre las mejores instituciones educativas de la ciudad de acuerdo a los resultados. 
Lo anterior es producto de un Curso ICFES bien organizado, de la exigencia que año tras año se 
implementa en los procesos académicos y del apoyo del recurso didáctico e infraestructura ofrecido por la 
Caja de Compensación. 

Niveles de Educación Número de Estudiantes

Básica Primaria

Básica Secundaria

Media

TOTAL

187

198

104

489

Tabla 11.  Estudiantes matriculados para el año 2014

Estudiantes Matriculados para el Año 2014
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En el año  2014 los estudiantes recibieron, por parte del cuerpo docente, metodologías de enseñanzas de 
alta calidad, lo que se transfiere en una mejoría en los resultados de las pruebas del Saber. 

Megacolegio Olga Emiliani

Niveles de Educación Número de Estudiantes

Preescolar

Básica Primaria

Básica Secundaria

Media

TOTAL

98

617

550

201

1466
Tabla 12. Estudiantes por niveles educativos del Megacolegio durante el 2014

Estudiantes Matriculados para el Año 2014

Básica Primaria Básica Secundaria

187

198

192
194
196
198
200

190
188
186
184
182
180

Gráfica 7. Estudiantes matriculados por nivel en el año 2014

Total Estudiantes
Matriculados

489
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La Corporación Educativa del Prado ofrece programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que 
tienen por objeto lograr la preparación en áreas determinadas, permitiendo desarrollar competencias laborales 
específicas para ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva, como empleado o 
emprendedor.
Lo anterior se basa en los principios educativos e institucionales de la Caja, regidos por la formación integral a 
sus alumnos, las nuevas necesidades de transformación educativa y productiva local, regional y nacional y el 
cumplimiento de los diferentes lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en lo 
referente a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Para el año 2014 se diseñaron, presentaron y aprobaron por la Secretaría de Educación Distrital, diez (10) nuevos 
programas con la finalidad de diversificar el portafolio, aumentar la cobertura y proyectar la Institución a ser más 
competitiva en el campo educativo.

• Con el número de Resolución 06060 de julio de 2014, los programas aprobados fueron:
- Técnico Laboral en Auxiliar en Corte y Confección
- Técnico Laboral en Seguridad Ocupacional
- Técnico Laboral en Asesor de Belleza
- Técnico Laboral en Cocina Nacional e Internacional

• Con el número de Resolución 08512 de diciembre de 2014, los programas aprobados fueron:

- Técnico Laboral en Atención a la Primera Infancia
- Técnico Laboral en Auxiliar en Contact Center
- Técnico Laboral en Auxiliar en Panadería y Repostería
- Técnico Laboral en Auxiliar en Recursos Humanos
- Técnico Laboral en Atención y Cuidados de  Personas en el Domicilio
- Técnico Laboral en Animadores Recreativos y Turísticos

Corporación Educativa del Prado

Básica Primaria Básica Secundaria Media

187

198

250

200

150

100

50

0
Preescolar

98
104

Grafica 8. Estudiantes matriculados por nivel en el año 2014

Total Estudiantes
Matriculados

1.466
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Estos programas complementan los actualmente ofrecidos como son: 

- Secretariado Ejecutivo
- Técnico Laboral en Sistema de Computo
- Técnico Laboral en Comercio Exterior
- Técnico Laboral en Servicios de Eventos, Mesa y Bar
- Técnico Laboral en Banca, Seguros y Otros Servicios Financieros
- Reparación y Ensamble de Computadores
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar Contable y Financiero
- Mercadeo y Ventas
- Almacenamiento y Bodegaje
- Servicio al Huésped  
- Inspección en Control de Calidad en Tratamientos de Metales y 
  Minerales
- Programas de conocimientos academicos en inglés

Los estudiantes realizan sus prácticas en empresas afiliadas del 
sector público y privado, que les abren sus puertas como una 
muestra de la pertinencia de la oferta de la Caja.

En el 2014 se inició un convenio con el Servicio Público de Empleo de Comfamiliar Atlántico, el cual consta de un 
programa de capacitación en cursos y diplomados para aquellas personas que se encuentren sin empleo, con el 
fin de brindarles una oportunidad de formación en diversos campos.

El día 27 de Marzo del 2014 se otorgó a la Corporación la certificación con las normas ISO 9001:2008 y NTC 
5555:2011. Los programas Secretariado Ejecutivo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contable y Financiero y 
Reparación y Ensamble de Computadores con la NTC 5581:2011 y el programa Conocimientos Académicos en 
Inglés con la NTC 5580:2011.

Para el 2015 se estima un proceso de Certificación bajo la norma NTC 5581:2011 para cinco (5) programas 
técnicos con la finalidad de ser más competitivos y obtener beneficios como la cuota de aprendizaje y 
aumento de cobertura ante el SENA, ampliación de la renovación de los programas de 5 a 7 años, realizar 
convenios con entidades privadas y públicas de carácter nacional e internacional, ofrecerle mayor 
credibilidad a los afiliados, beneficiarios y empresas.

Fortalecimos el portafolio de cursos, talleres, seminarios y diplomados respondiendo a las necesidades de 
nuestros afiliados y a las demandas del mercado en cuanto a las áreas de administración, mercadeo, 
servicios, desarrollo humano y familiar, idiomas, informática, logística, contabilidad, entre otros.
La importancia de nuestros programas dio como resultado en el año 2014 la capacitación de 3.175 
personas entre programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y Educación Informal.
Por último, como se observa en la siguiente tabla, para el año 2014 contamos con un nivel considerable de 
matrículas en los diferentes programas de la Corporación, las cuales se planea aumentar para el año 2015 
con nuevos programas que aporten siempre a la formación de nuestros estudiantes.
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La Corporación Educativa Comfamiliar Sede Calle 48, busca ofrecer a la comunidad y a las empresas una 
oportunidad de aprendizaje que se traduzca en una contribución a los ingresos del hogar, para lograrlo cuenta 
con un  gran equipo de docentes ampliamente capacitados, excelentes instalaciones y una gran variedad de 
cursos enfocados en diferentes labores.

Corporación Educativa del Prado 2014

Corporación Educativa Calle 48

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

120

1200

1400

1600

1000

800

600

400

200

0
118

321 276

608

107

1432
TÉCNICOS LABORALES
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS
DIPLOMADOS
INFORMÁTICA
INGLÉS

103

Grafica 9. Estudiantes matriculados por programa en el año 2014.

Entre estos diversos cursos tenemos:

  • 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

• Corte y confección
• Mantenimiento y 
   Reparación de Celulares
• Electricidad
• Mecánica de Motos

90
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Beneficio Número de Personas

Asistentes al Programa

Reciben Auxilios Educativos

Reciben tratamiento en la IPS

TOTAL

51

173

17

241

Tabla 13. Población beneficiaria del programa de discapacidad durante el año 2014.

Población Beneficiaria del Programa Discapacidad

Estos cursos pueden realizarse en las instalaciones de la Caja o en las instalaciones de las empresas afiliadas si 
así lo desean. Los cursos son para grupos de mínimo 18 usuarios y máximo 25.

En el año 2014 se lograron capacitar 1.581 usuarios en los diferentes cursos ofrecidos.

Programa Discapacidad
Contamos con el  Programa de Discapacidad cuyo objetivo principal es brindar a los afiliados que tienen hijos 
en condición de discapacidad, atención integral encaminada al fortalecimiento de  herramientas que les permi-
tan mejorar su calidad de vida.  Además, brindar asesoría a las familias, por medio de las escuelas para padres.
Los tipos de discapacidad más comunes que atendemos son: Psíquica, Retraso mental leve, moderado y grave, 
trastornos generalizados del desarrollo,  Autismo, Síndrome de  Down, entre otras.

El día 17 de febrero del 2014 se dio inicio al programa correspondiente al año lectivo, con la bienvenida a todos 
los jóvenes que son beneficiados con los servicios que ofrece el programa. De esta forma, los beneficiarios del 
programa recibieron formación educativa a través de talleres como: alfabetización, aprestamiento, danza, 
mantenimiento y reparación de computadores, música folclórica, pintura, manualidades, creatividad y teatro. 
Programas deportivos como rumba terapia y natación. 

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

Por otro lado otorgamos 173 becas de Estudio Educativo  Especial, a hijos de afiliados con Discapacidad Cogni-
tiva, que cumplieron con los requisitos establecidos por la Caja de Compensación.
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Servicios y actividades prestadas por el programa a sus
beneficiarios durante el año 2014

Médicos

Educativos

Deportivos

Recreativos, formativos
y culturales

Psicología
Fonoaudiología
Medicina general
Odontología
Terapia ocupacional
Nutricionista
Fisioterapia

Alfabetización
Pintura
Danza
Expresión Corporal
Música Folclorica
Teatro
Manualidades
Mant. y reparación de computadores
Creatividad
Aprestamiento
Escuela para padres
Charla para padres

Rumbaterapia
Natación

Integración fiesta de carnaval
Visita Parque Biotemático de Megua
Celebración dia de la madre
Integración día de la familia
Celebración amor y amistad
Fiesta de los angelitos
Día recreativos en sede norte
Día de la discapacidad
Despedida del programa
Clausura

Tabla 14. Servicios y Actividades prestados
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A través del programa Jornada Escolar Complementaria brindamos a los niños, niñas y jóvenes estudiantes 
de Instituciones  Educativas y Centros de Formación Básica, programas que complementen su formación 
integral, logrando un desarrollo físico, espiritual y social para que se instruyan como ciudadanos de paz y 
progreso.
Durante el  2014 la Jornada Escolar Complementaria benefició a 3.338 jóvenes que participaron en las 
modalidades de: Formación artística y cultural, Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología y escuelas 
deportivas.

Jornada Escolar Complementaria 2014

Institución

Institución Educativa Distrital Las Américas

Instituto Nacional de Comercio

Institución Educativa del Barrio Simón Bolívar

Colegio Fundación Huellas

Institución Educativa Distrital Ciudadela Est.

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

Tubará

Cruz Roja Colombiana

Usiacurí

Fundación Rencontrarse

TOTAL POBLACIÓN JEC

Población

412

496

160

246

434

342

70

440

210

66

126

87

38

20

110

18

63

3.338

Tabla 15. Población beneficiaria del Programa Jornada Escolar Complementaria Durante el 2014

Población Beneficiaria del Programa Jornada 
Escolar Complementaria
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Programa de Atención Integral a la Niñez
A través del programa Atención Integral a la Niñez, durante el año 2014 atendimos 2.770 niños de 0 a  6 
años de edad de niveles 1 y 2 del SISBEN y en situación de exclusión social o vulnerabilidad. Nuestras 
acciones estuvieron encaminadas en la parte Educativa, Salud y Nutrición, Recreación, Protección y 
Prevención.

Servicios y Actividades Prestadas por el Programa a sus 
Beneficiarios durante el año 2014

TALLERES DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LECTURA
Los talleres de promoción y animación de lectura se realizaron durante el primer semestre a las madres 
comunitarias de los hogares infantiles del ICBF, estos talleres tienen como  finalidad  mejorar la estimu-
lación 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
En las brigadas de salud se cumplen acciones como control de crecimiento y desarrollo, pediatría, 
medicina general, fonoaudiología y odontología que son los principales mecanismos para preservar la

Servicios y actividades prestadas por el programa a sus
beneficiarios durante el año 2014

Formación Artística y
Cultural

Medio Ambiente

Ciencia y Tecnología

Escuelas Deportivas

• Curso de Danza, Artes Plástica, Música Folclórica, 
   Creatividad Literaria.

• Actividades complementarias como: Charlas carnavaleras y 
   Folclor, Caribe Cuenta, Maratón de Cuentos, Juego 
   Literario, Funciones de teatro Internacional, Cine Foro, 
   Talleres de Pedagogía y Puntos Cardinales, Arte 
   Barranquilla y Exposiciones. 

• Proyecto Educa – Conciencia en el Medio Ambiente

• Curso Informática
• Curso Mantenimiento y Reparación de los Pc
• Programa Ondas Colciencias

• Futbol Infantil
• Baloncesto
• Natación
• Voleibol

Tabla 16. Programas y actividades realizadas en el año 2014
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Tabla 17. Hogares infantiles

COMUNIDAD

MALVINAS

CARRIZAL

EL BOSQUE

LA PAZ

LIPAYA

CARLOS MEISEL

CEVILLAR

SAN LUIS

LA VICTORIA

LOS OLIVOS

ME QUEJO

LA MANGA

ASOCIACIÓN No. NIÑOS

260

280

250

204

200

160

155

150

115

104

103

100

2.081

Hogares Infantiles

salud de los niños y niñas. Es por esto que el Programa de Atención Integral a la Niñez apoya directamente a 
los Hogares Infantiles y Comunitarios brindando estos servicios fundamentales para la salud y el buen desarrollo 
de los niños allí presentes.

JORNADAS RECREATIVAS
Desarrollamos 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 nos preocupamos por trabajar la seguridad emocional y psicológica que 
necesita la familia para un correcto funcionamiento.
 
CAPACITACIÓN AGENTES EDUCATIVOS
Capacitamos a los agentes educativos sobre diversos temas relacionados con el cuidado de los niños como la 
prevención del abuso sexual. 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 2014 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. 

Hogar Infantil Malvinas

Hogar Infantil San Pedro (Carrizal)

Hogar Infantil El Bosque

Hogar Infantil La Paz

Hogar Infantil Lipaya

Hogar Infantil Carlos Meisel

Hogar Infantil Cevillar

Hogar Infantil San Luis

Hogar Infantil Victoria

Hogar Infantil Olivos

Hogar Infantil Me Quejo

Hogar Infantil La Manga

Total:
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Tabla 18. Hogares comunitarios del Bienestar.

COMUNIDAD

OLIVOS

MEQUEJO

VILLAS DEL ROSARIO

ASOCIACIÓN No. NIÑOS

143

143

104

390

Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar

Unidos los olivos

Vecinos de me quejo

Villas del rosario

Total

Tabla 19. Jardín Social

COMUNIDAD

EL EDÉN

ASOCIACIÓN No. NIÑOS

299

299

Jardin Social

Jardín social el edén

Total

Tabla 20. Cuadro resumen

POBLACIÓN HOGARES INFANTILES
POBLACIÓN HOGARES COMUNITARIOS
POBLACIÓN JARDÍN SOCIAL
GRAN TOTAL

2.081
390
299

2.770

Cuadro Resumen

Programa Intervención de Apoyo – ICBF
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 jóvenes  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.

Jardín Social el Eden
En Convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar logramos atender en el Jardín Social El 
Edén una población de 299 niños. Fue un año muy positivo, se pudo dar continuidad con el programa 
leer en familia el cual logro mantener la asistencia de los padres usuarios durante todo el año.
En cuanto al área de la salud, el Jardín logró aumentar el número de brigadas, contando con 
profesionales en diferentes áreas 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.
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Centro Cultural y Bibliotecas
Se atendieron a través del Centro Cultural y Bibliotecas Satélites (Propias y en Convenio), a más de 
208.889  usuarios que se beneficiaron con los servicios de consulta y préstamo de libros, salas de 
informática, salas infantiles, salas de lectura, hemerotecas, maletínes viajeros, clubes de lectura y demás 
actividades en torno a la promoción de lectura y manifestaciones artísticas. 

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

Por su parte en el área de pedagogía se logró vincular a los padres usuarios en los proyectos educativos 
“pautas de crianza y disciplina con amor” en donde se evidenció la participación activa de los padres 
durante todo el año.
En el año 2014 egresaron 70 niños los cuales fueron vinculados satisfactoriamente a diversas Instituciones 
educativas oficiales para continuar con su desarrollo educativo. 



RECREACIÓN, DEPORTE

Y TURISMO
1.422.948 usos registrados 
en Centros Recreacionales
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Recreación, Deporte y Turismo

Para Comfamiliar Atlántico, es de vital importancia contribuir con la integración familiar y generar un 
balance entre trabajo, recreación, salud y mantenimiento físico, por lo tanto cuenta con espacios de 
esparcimiento social y recreativo, en los cuales los afiliados comparten con sus familias en un entorno 
agradable.

Los beneficios sociales que proporcionan los espacios de Comfamiliar Atlántico contribuyen con nuestros 
afiliados y su entorno familiar en aspectos tanto físicos como psicosociales tales como:

• Mantener la salud física y mental.
• Armonía entre vida y trabajo.
• Integración familiar.
• Creación de hábitos deportivos para mantener una buena salud.
• Mitigación de los riesgos sociales (delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas, depresión) que 
   puedan afectar a la sociedad.
• Reducir los tiempos de ocio 

En el 2014 estos centros registraron un total de usos de 1.422.984, los cuales se pueden ver discriminados a 
continuación:

Tabla 21. Usos registrados en los diferentes Centros Recreacionales de la 

Caja durante el 2014.

Usos registrados en los diferentes Centros
Recreacionales durante el año 2014

NOMBRE

Centro de Eventos Castillo Salgar

Centro de Recreacional Urbano 48

Centro Empresarial Calle 82

Centro Recreacional Salgarito

Centro Recreacional Sede Norte

Centro Recreacional Sportgym

Centro Recreacional Turipana

Hotel Isla Verde

Turismo

Total

USOS

               100.064 

         445.580 

                 102 

           93.028 

         312.148 

           41.251 

         409.750 

           18.432 

             2.593 

1.422.948
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445.580
31,31%

102
0,01%

93.028
6,54%

312.148
21,94%

409.750
28,80%

18.432
1,30%

2.593
1,30%

41.251
2,90%

Centro de Eventos Castillo de Salgar

Centro Empresarial Calle 82

Centro Recreacional Sede Norte

Centro Recreacional Turipaná

Turismo

Centro Recreacional Urbano 48

Centro Rrecreacional Sa lga rito

Centro Recreacional Sport Gym

Hotel Isla Verde

Cobertura Total de Usos en los Centros Recreacionales

100.064
7,03%

USOS EN LOS 
CENTROS RECREACIONALES

Total: 1.422.948

Gráfica 10. Cobertura Total de usos en los Centros Recreacionales  durante el 2014.
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Programa de Adulto Mayor
Con más de 30 años sirviendo a la población mayor de Barranquilla, el programa de la Tercera Edad de Comfa-
miliar Atlántico ofrece:

Clubes Sociales
Grupos de personas mayores, (Robles, Laureles, Palmeras y Guacarí) que son integrados por pensionados, 
padres de empleados afiliados, hombres y mujeres de la tercera edad en general; que se reúnen según sus 
gustos y necesidades para desarrollar diferentes actividades como:

• Gimnasia.
• Turismo Social.
• Danza (Comparsa 'La Múcura' con participación en el Carnaval de
   Barranquilla).
• Teatro.
• Manualidades.
• Desarrollo de temas de actualidad (Cultura General, Sociales, 
   Salud, Tecnología, Espirituales).
• Consultas psicológicas y terapias de Grupos.
• Voluntariado (Viejos que ayudan a otros viejos).
• Piscina.
• Celebración de Fiestas (Cumpleaños, Aniversarios, Día de la 
   Madre, del Padre, Amor y Amistad, Navidad, etc).
• Recreación.

Prejubilados  
Los problemas de adaptación posteriores al retiro laboral, así como diferentes formas de deterioro orgánico y 
disminución de capacidades, se pueden prevenir si se tiene la oportunidad de prepararse conscientemente 
para el cambio de vida; es por esto, que contamos con un grupo de profesionales especializados  en 
Psicología,  Medicina, Comunicación, Trabajo social, Derecho, Administración y Fisioterapia;  quienes están en 
la capacidad de brindar atención integral a los empleados de empresas afiliadas que están próximos a 
pensionarse; por medio de talleres, conferencias, consultas y recreación dirigida.

BALANCE
SOCIAL Y
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Beneficios de Ser un Afiliado 
Comfamiliar Atlántico

Los afiliados a Comfamiliar Atlántico además de recibir los benefi-
cios establecidos por la Ley, tienen a su disposición beneficios 
adicionales gracias a los convenios que tiene la Caja; donde presen-
tado la Tarjeta Multiservicios, pueden acceder a diferentes 
entidades comerciales, educativas, financieras, recreativas y cultura-
les y gozar de beneficios como:

• Utilizar la cuota monetaria como medio de pago.
• Cambio en efectivo de la cuota monetaria.

•Descuentos para iniciar carreras de pregrado y posgrados
• Adquisición de tarjeta de crédito.
• Acceso a servicios de salud de alta calidad.

Ser afiliado a nuestra Caja da la oportunidad de acceder a múltiples productos y/o servicios con mayor 
facilidad; por lo tanto aumenta la capacidad de nuestros afiliados de adquirir productos y a su vez impulsa el 
desarrollo social al promover servicios educativos, culturales y recreativos.

Contact Center
El Contact Center de Comfamiliar Atlántico se presenta como una fuente de información tanto de personas 
afiliadas como las que no. Le permite a las primeras aclarar cualquier tipo de duda  de los servicios a los que 
tienen acceso y a las segundas, con una mayor frecuencia, se les aclaran sus dudas referentes a los servicios 
que podrían tener  al ser afiliados de la Caja, así como también una guía para el proceso de afiliación con el 
objetivo de atraerlos y fidelizarlos con la organización.
La operación del Contact Center es completamente automatizada para garantizar agilidad, calidad, precisión 
y atención inmediata al usuario sin salir de la comodidad de su casa o lugar de trabajo. 
Los agentes del Contact Center de Comfamiliar, están capacitados para ofrecerle a los usuarios la información 
de todos los servicios de la Caja de Compensación, dicha información incluye soporte del área de subsidio; 
bloqueo de tarjeta multiservicio; horario y valores de cursos, talleres o programas educativos formales y no 
formales;  ubicación, horarios y precios según categorías de los programas o paquetes recreativos y/o las 
diferentes sedes de la Caja; información de tasas y diferentes créditos ofrecidos a los usuarios; en el área de 
la Salud todo lo correspondiente a los servicios ofrecidos y horarios; en Vivienda las fechas de postulaciones y 
horarios de atención.
Hoy en día, contamos con un promedio de 150 a 200 llamadas por agentes, actualmente hay 8 agentes 
inbound (entradas de llamadas) 3 Outbound (salidas de llamadas) y 1 blend (entrada y salida de llamadas). Los 
agentes de salidas de llamadas realizan campañas de los distintos departamentos de la empresa manejando 
cobranza, sistema de PQRSF, campaña de mercadeo, de educación, de capacitación y del Centro de Empleo. 
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Tabla 22. Estadísticas de llamadas entrantes al Contact Center mensual año 2014.

MES NÚMERO DE AFILIADOS

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

Estadísticas de Llamadas Entrantes al
Contact Center Mensual 2014

26.886

19.885
20.34020.560

30.000

35.000

40.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

25.812
28.753

34.563

25.201
22.606 24.965 24.303

26.925

Gráfica 11. Estadísticas de llamadas entrantes al Contact Center mensual 2014.
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CRÉDITOS COMFAMILIAR

$7.629 Millones otorgados
en créditos
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Tabla 23. Número de Créditos y Montos por Categoría otorgados por la Caja durante el 2014 (Valores expresados en miles de pesos).

Dentro del objetivo Social de democratización del crédito, Comfamiliar Atlántico ha cumplido un papel fundamental 
en irradiar recursos a la población de bajos ingresos, constituyéndose en un instrumento de bancarización bajo la 
filosofía de solidaridad, compensación y responsabilidad social, utilizando el crédito como herramienta eficaz para 
este fin.

Los servicios sociales de crédito han dado cobertura a 7.013 trabajadores afiliados, quienes han accedido a bienes y 
servicios en condiciones económicas favorables con un valor total colocado de $7.629.050 (valor expresado en miles 
de pesos), convirtiéndose en el mejor aliado para que puedan alcanzar sus metas y optimizar su calidad de vida. 

Cabe destacar que el 86% del monto de los créditos colocados en el año 2014 pertenecen a la categoría A, el 11% a 
la categoría B y el 3% a la categoría C; por lo tanto se evidencia el beneficio social que se ofrece a los afiliados de 
menor ingreso. 
      
En crédito social, los de mayor demanda están relacionados con los créditos de libre inversión con el   81.57% de los 
desembolsos. Para esta línea de crédito el tope es hasta 70 SMLMV con un plazo máximo de financiación hasta de 60 
meses.

Créditos Comfamiliar

CATEGORÍA A

Libre Inversión
Consumo
Educativos
Salud
Mercadeo
Recreación y turismo
Hipotecario

Total

Tipo de Crédito Monto ($) Cantidad Porcentaje Monto ($) Cantidad Porcentaje Monto ($) Cantidad Porcentaje Monto ($) Cantidad

5.417.630
203.760

82.011
7.630

786.910
22.433
34.105

6.554.480

4.963
284

64
21

1.004
36

2
6.374

71%
3%
1%
0%

10%
0%
0%

86%

610.850
40.095
70.892

2.888
111.983

17.248
0

853.957

334
49
34

5
123

26
0

571

8,01%
0,53%
0,93%
0,04%
1,47%
0,23%
0,00%

11%

199.800
0

12.160
591

5.110
2.951

0
220.612

55
0
4
1
4
4
0

68

3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

6.228.280
243.856
165.063

11.110
904.004

42.632
34.105

7.629.050

5.352
333
102

27
1.131

66
2

7.013

CATEGORÍA B CATEGORÍA C TOTAL

Número de Créditos y Montos Otorgados en
Servicios Sociales en el Año 2014

Tipo de Crédito Monto ($) Cantidad Porcentaje
Libre inversión
Consumo
Educativos
Salud
Mercadeo
Recreación y Turismo
Hipotecario
Total

6.228.280
243.856
165.063

11.110
904.004

42.632
34.105

7.629.050

5.352
333
102

27
1.131

66
2

7.013

81,64%
3,20%
2,16%
0,15%

11,85%
0,56%
0,45%

100,00%

Tabla 24. Número de Créditos y Montos otorgados por la Caja durante el 2014 (Valores expresados en miles de pesos).
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6.228.280
81,64%

904.004
11,93%

42.632
0,56%

11.110
0,15%

165.063
2,16%

243.856
3,20%

Créditos Otorgados 2014

34.105
0,45%

MONTO TOTAL 
CREDITOS OTORGADOS
Total: 7.629.050

Gráfica 12. Créditos Otorgados  por la Caja durante el 2014 (Valores expresados en miles de pesos)
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VIVIENDA

$3.977 Millones otorgados
en subsidios de vivienda
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Vivienda

Comfamiliar Atlántico ha logrado durante los últimos años, con su programa de vivienda, “Los 
Almendros”, mejorar la calidad de vida de los afiliados, de manera que han podido encontrar alternativas 
y soluciones de vivienda, acordes con sus posibilidades para cubrir así una de las necesidades básicas 
primarias y a su vez cumplir su sueño de tener una casa propia. Se asignaron con recursos FOVIS un total 
de 305 subsidios, por un valor de $3.976.896.000.

Se gestionó ante nuestra Caja la atención de más de 18.000 personas de la población desplazada, 
pobreza extrema y víctimas de violencia para la convocatoria de Vivienda Gratuita liderado por el 
Gobierno Nacional donde la Entidad obtuvo una participación de 2.551 subsidios asignados.

Fecha Monto Asignados

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

Total

$689.612.000

$1.556.324.000

$810.040.000

$920.920.000

$3.976.896.000

53

119

62

71

305
Tabla 25. Número y monto de los subsidio otorgados en FOVIS 2014

Subsidios Otorgados Fovis 2014

MUNICIPIO

INFORME GESTIÓN VIVIENDA GRATUITA 2014

PROYECTO BENEFICIARIOS

BARRANQUILLA

BARANOA

MALAMBO

PALMAR DE VARELA

REPELON

SOLEDAD

MONTO TOTAL

GIRO A LA CAJA POR PARTICIPACION

 $                             105.810.018. 524

 $                                 1.481.461

URBANIZACION LAS GARDENIAS

VILLA DE SAN PABLO

SAN JOSE II ETAPA

CIUDADELA REAL DEL CARIBE

VILLA NERYS

VILLA CAROLINA 

NUEVA ESPERANZA

964

445

26

210

71

70

765

2.551

Tabla 26. Número y monto de la convocatoria de vivienda gratuita 2014

Informe Vivienda Gratuita 2014

Total 
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FONDO DE SOLIDARIDAD DE

1.959 asignaciones del FOSFEC

FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCIÓN
AL CESANTE (FOSFEC)
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Subsidio al Cesante

El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), es una fuente para 
otorgar beneficios a la población cesante que cumple con los requisitos establecidos. Este subsidio 
consistirá  en realizar pagos al sistema de salud y pensión calculada sobre (1) SMMLV además tendrá 
derecho a la cuota monetaria por el valor que recibió en su último trabajo como subsidio familiar. Estos 
beneficios se pagarán por un máximo de (6) meses.
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Cesantes Cantidad
Dependientes

Independientes

1.269

Tabla 27. Postulantes recibidos

Postulantes Recibidos

Cantidad Valor
1.453 $248.893.563

Tabla 30. Postulantes recibidos

Asignados Cuota Monetaria

Tabla 28. Postulantes asignados (incluidos reingresos)

Postulantes Asignados a Salud y Pensión

Tabla 29. Pagos Seguridad Social

Seguridad Social Pagada

Cantidad Valor
Salud

Pensión

1.959

1.959

$ 627.136.300 

$ 803.087.140 

ASIGNADOS SALUD Y PENSIÓN

Cantidad Valor
Salud

Pensión

3.838

3.838

$ 295.538.000 

$ 378.442.200 

Tabla 31. Pagos cuota monetaria

Subsidios Beneficiarios Cuota Monetaria
Cantidad Valor

Cuota Monetaria 4.009 $ 83.053.227
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo COMFAMILIAR ATLÁNTICO, para el año 2014 superó las 800 
empresas registradas, organizaciones que han confiado en los procesos eficientes, confiables y transparentes 
que se realizan a través de este servicio que presta la Caja de Compensación desde octubre de 2013.
Las actividades básicas de gestión y colocación son prestadas de forma gratuita tanto a oferentes como 
demandantes. 

2013 2014 Total

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

Remisionados a Capacitaciones

Total Capacitados 

Total Capacitaciones

1345

116

193

317

55

686

347

77

3

156

69

9104

746

875

2962

208

3819

2217

768

45

1418

578

968

419

46

10449

862

1068

3279

263

4505

2564

845

48

1574

647

968

419

46

 Tabla 32. Estadísticas de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico 2014

Estadísticas de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
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Cursos No. de Cursos Inscritos Capacitados

Archivo y gestión documental

Compra facturación despacho de Mercancia

Herramientas Tecnológicas

Electricidad

Excel avanzado

Herramientas administrativas

Logística

Office Básico

SIIGO

Total 

1

1

6

2

1

1

5

4

5

26

34

23

144

59

18

21

145

93

116

653

12

15

52

15

11

12

72

56

58

303
Tabla 33. Cursos realizados

Tabla 34.  Seminarios

Tabla 35.  Diplomados

Tabla 36. Capacitaciones, Transporte y Refrigerios

Seminarios No. de Cursos Inscritos Capacitados

Seminario Servicio al Cliente y Venta

Total 
3

3
92

92
37

37

Tabla 33.  Seminarios

Diplomados No. de Cursos Inscritos Capacitados

Diplomado NIFF para Pymes

Diplomado Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Total 

1

1

2

19

30

49

17

26

43

Población Beneficiaria del Programa de Capacitación

Cuadro Resumen
Total Capacitaciones 2014

Total en Refrigerios 2014

Total Transporte 2014

 $            373,170,111 

 $              10,452,000 

 $              10,778,000 

 $            394,400,111 
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GESTIÓN INTERNA

Más de $126 millones destinados a 
la Gestión del Talento Humano en Comfamiliar
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Gestión del Talento Humano

Al cierre de 2014, Comfamiliar Atlántico contaba con un equipo de 780 colaboradores, ubicados en las 25 
sedes con la que cuenta la empresa para ofrecer diversos servicios a los afiliados. 

Libertad de Asociación
En cuanto a la 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 2014: 

Desarrollo de Personal
Se desarrolló el plan de capacitación 2014, con una inversión de $86.951.800, lo que corresponde a 141 
capacitaciones para 612 participantes en competencias técnicas y humanas. Donde se destacan: Desarrollo 
Infantil, Brigadas de Emergencia, Control Interno, Contratación, Coaching en ventas, Actualización tributaria, 
Buenas prácticas de Manufacturas, Feria del libro, Normas ambientales entre otras.

Conocedores de la importancia de los líderes en el logro de los objetivos y metas de la organización, la 
Dirección decidió fortalecer las habilidades de motivación, liderazgo, comunicación y administración del 
tiempo en 5 colaboradores que ocupan niveles medios/altos dentro de la organización, a través del 
seminario “Desarrollo de Habilidades para la supervisión efectiva”, en asocio con la Universidad Javeriana 
de Colombia.

Desarrollo y Formación del Talento Humano
La Caja de Compensación incentiva la formación educativa de sus colaboradores y sus hijos, aportando un 
auxilio educativo para estudios de Pre-Escolar, Primaria, Secundaria, Media, Técnicos, Tecnológicos y 
Profesionales. Durante el 2014 se otorgaron los siguientes auxilios:

Tipo de Auxilio N° Beneficiados Valor Total

Escolar primaria

Escolar Bachillerato

Universitario

Auxilio de lentes

Auxilio mortuorio

Reparación de vivienda

Prima de antigüedad

19

22

19

25

1

1

4

$1.869.560

$1.646.730

$23.785.230

$3.148.636

$153.595

$5.000.000

$2.241.624

Tabla 37. Auxilios entregados durante el 2014

Tipo de Auxilio N° Beneficiados Valor Total

Escolar primaria

Escolar Bachillerato

Universitario

60

44

56

$8.821.220

$6.537.960

$111.015.734

Tabla 38. Auxilio educativo para estudios de Pre-Escolar, Primaria, Secundaria, Media, Técnicos,
 Tecnológicos y Profesionales, durante el 2014
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Así mismo, se desarrolló el programa “Pre-pensionados”, el cual contribuye a facilitar la desvinculación de 
los colaboradores que cumplieron con los requisitos de pensión.

Habilitación Coordinador de Trabajo y Certificación de Trabajo en alturas

Dando cumplimiento al Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, el 
pasado mes de agosto de 2014, 40 colaboradores del personal de Mantenimiento, Construcción, Oficios 
Varios, entre otros, fueron certificados para desarrollar trabajos seguros en altura y el Coordinador de 
Seguridad y Salud en el trabajo fue habilitado como Coordinador de Trabajo Seguro en alturas. 

Beneficios Sociales

Artística
Así también, Comfamiliar Atlántico fomentó el desarrollo de habilidades artísticas en los hijos de sus 
colaboradores, a través de cursos de: 
•  Piano   •  Guitarra  •  Estimulación Integral •  Pintura
•  Percusión  •  Danza  •  Refuerzo en Lectura •  Técnica Vocal 

Deporte
El Deporte es considerado por Comfamiliar Atlántico como una herramienta para mejorar el estado físico de sus 
colaboradores, así como un espacio que contribuye a mejorar las comunicaciones y el trabajo en equipo. Por tal 
razón se desarrollaron las siguientes actividades deportivas: Copa Comfamiliar, constitución del equipo femenino 
de futbol, participación en el Campeonato interempresarial Comfamiliar Atlántico – futbol Sala, Copa Turipaná; 
participación en el Campeonato inter empresarial Comfamiliar Atlántico – minifutbol; con una participación de 
215 colaboradores aproximadamente.
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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST

El COPASST busca promocionar la seguridad y la salud en todos los niveles de la organización, divulgar y 
desarrollar prácticas saludables, así como motivar a los trabajadores a que desarrollen hábitos seguros y 
trabajen mancomunadamente para obtener los objetivos y metas propuestas. El COPASST está 
conformado por personas, que en igualdad de número, representan a la Empresa y a los colaboradores. 
En la actualidad, está integrados por 8 personas en total. Los representantes de los trabajadores fueron 
elegidos a través de votación en urna sellada que se realizó el 10 de octubre del 2014, mientras que la 
Empresa nombra los suyos; quedando así nombrado el COPASST de Comfamiliar Atlántico durante la 
vigencia 2014-2016

Seguridad y Salud en el Trabajo
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$11.895 Millones en presupuesto
de inversión para el 2015
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Comfamiliar Atlántico, en su constante búsqueda de ofrecer mejores servicios, realizó una serie de 
inversiones teniendo en cuenta las necesidades y tendencias del mercado, logrando así, proporcionar 
espacios acordes para el desarrollo de cada una de las actividades tanto sociales como laborales, con el 
fin de beneficiar a sus afiliados y empleados.

En el año 2014 se realizaron inversiones por valor de $ 6.272.396 (Inversiones en obras: $5.622.602 y 
Dotación: $649.794) fortaleciendo los servicios de vivienda, recreación, educación, capacitación., 
bibliotecas, cultura, administración y salud. (*Los valores anteriormente mencionados, están expresados 
en miles de pesos).

• Educación: Se realizaron adecuaciones y mejoras en las diferentes sedes de la Caja donde se presta el
   servicio de Colegio, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

• Vivienda: En al año 2014 se inició la construcción de 60 unidades de casas de interés social,
   pertenecientes a la IV etapa de Los Almendros (Programa de Vivienda), adquiridas en su mayoría por las
   personas favorecidas con el subsidio familiar de vivienda, otorgado por la Caja.

• Salud: Se llevaron a cabo mejoras en la sede de la IPS para brindarle un mejor servicio a los usuarios.

• Sedes Administrativas: Se efectuaron mejoras y adecuaciones en las sedes con el fin de mejorar las
   instalaciones, ofrecer un mejor servicio y obtener un ambiente laboral adecuado.

• Cultura: Mejoras en el Centro Cultural y la Biblioteca buscando satisfacer las necesidades de los
   afiliados.

• Recreación: Se inició la etapa final del parque temático Atlantis (Centro Recreacional Turipaná). Además
   se realizaron Adecuaciones y Mejoras en las otras sedes (CRU Calle 48, Centro Recreacional Salgarito,
   Centro Recreacional Sede Norte, Centro Recreacional Turipana y Sportgym).

A continuación se relacionan las inversiones en obras y dotaciones durante el año 2014 en las diferentes 
áreas:

Inversiones Realizadas 2014

Inversiones En Proyectos 2014

Vivienda

Recreación

Total

 $             759.868 

 $          2.588.068 

 $        3.347.936 

Tabla 39. Inversiones en proyectos 2014. *Los valores son expresados en miles de pesos
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Inversiones en Adecuaciones o Mejoras  - Año 2014 

Educación

Salud

Administración

Recreación

Capacitación

Cultura

Biblioteca

Total

$        38.109

$        17.486

$      453.755

$   1.493.813

$      164.426

$        12.334

$        94.743

$   2.274.666

Tabla 40. Inversiones en adecuaciones o mejoras 2014. *Los valores son expresados en miles de pesos

Dotaciones Realizadas Año 2014

Educación

Capacitación

Cultura

Biblioteca

Vivienda

Recreación

Mercadeo

Administración

Salud

Total

$          8.249

$          3.948

$        11.104

$        30.381

$          5.307

$      387.902

$          9.697

$      183.654

$          9.552

$      649.794

Tabla 41. Inversiones en dotaciones 2014. *Los valores son expresados en miles de pesos
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Comfamiliar Atlántico, en el año 2015 tiene proyectado realizar inversiones en proyectos nuevos en 
realización, ampliación de la infraestructura existente, adecuación, mejoras  y dotación por valor de $ 
11.894.734.200, en las diferentes áreas y sedes de la Caja con el objetivo de prestar un mejor servicio y 
brindarle a nuestros afiliados espacios acordes a sus necesidades y preferencias.

Inversiones Presupuestadas 2015

Inversiones En Proyectos 2015

Vivienda

Recreación

Total

 $          1.600.000

 $          5.355.860

 $        6.955.860

Tabla 42. Inversiones presupuestadas en proyectos 2015. 
*Los valores son expresados en miles de pesos

Inversiones en Adecuaciones o Mejoras  - Año 2015 

Recreación

Capacitación

Bibliotecas

 Administración 

Total

 $         1.810.000

 $            240.000

 $            150.000

 $            360.000

 $        2.560.000

Tabla 43. Inversiones presupuestadas en adecuaciones o mejoras 2015. 
*Los valores son expresados en miles de pesos

Inversiones Dotación 2015 

Educación

Capacitación

Biblioteca

Vivienda

Cred. Fom. Ind. Famil.

Recreación

Mercadeo

Cultura

Administración

Salud

Adulto Mayor

Discapacitados

Total

 $                66.330

 $              149.600

 $              205.001

 $                15.140

 $                  9.690

 $              764.956

 $              507.180

 $                38.802

 $              582.731

 $                24.434

 $                14.200

 $                     810

    $       2.378.874,2

Tabla 44. Inversiones presupuestadas en dotaciones 2015. 
*Los valores son expresados en miles de pesos
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Informe del Consejo Directivo sobre Gestión
del Comité de Auditoría

Señores Afiliados

De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 0023 de 2010, emitida por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, me permito informar acerca de las labores desarrolladas  por el Comité de Auditoría 
durante el año 2014, teniendo como objetivo primordial asesorar y orientar al Consejo Directivo, a la 
Administración y a las Jefaturas de la Caja de Compensación, en la preparación y presentación de la 
información financiera, en el fortalecimiento del sistema de control interno, en el proceso de administración 
de riesgo, en el proceso de auditoría, en el proceso de autocontrol y en el cumplimiento de los deberes que 
les corresponde según la normatividad vigente.

Es así, como en las reuniones realizadas durante el año, el Comité de Auditoría continuó su trabajo como 
organo de apoyo y se ocupó de:

Estudio del Estado de Resultados Trimestrales y Acumulados, comparados con presupuestos, 
considerando que de acuerdo a la ejecución, fueron razonables y adecuados para el buen desempeño de 
la Caja, como se refleja en los resultados obtenidos en el año 2014. 

Análisis de la información financiera del Balance, 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.

Verificación del estado de ingresos y egresos, comparado con el presupuesto, comprobando el 
cumplimiento 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 social.

Revisión y estudio del presupuesto de Ingresos, Egresos, Inversiones y Plan Operativo correspondiente al 
año 2015, determinando que las bases de incrementos son razonables

Seguimiento al proceso de Riesgos, de acuerdo a los informes de evaluación y construcción presentados 
por Auditoría Interna, donde se detalló el plan general del control interno basado en riesgos, bajo la 
metodología “Auditoría Máxima”,  la cual consiste en evaluar los proceso y sus riesgos mediante 
aserciones de control. Además, se estableció un control especial a los ingresos recibidos por aportes, 
denominado ciclo financiero, que comprende el recaudo, la distribución y la ejecución de los aportes 
recibidos por la Caja.

Evaluación del mapa de riesgos, en donde se evidencia que está acorde a lo establecido en la Circular 
023 de 2010 de la Superintendencia del Subsidio Familiar, el cual reflejó el avance de este proceso.

Revisión y estudio de la modificación presupuestal del año 2014, esto debido a que la Dirección de la Caja 
presentó a consideración del Comité dicha modificación, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas 
por el ente de control y la Circular 010 de 2014 de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Con el propósito de que los afiliados tuvieran más posibilidades para la obtención de créditos 
hipotecarios, el Comité estimó aumentar el plazo máximo, pasando de 10 y 12 años a 15 años en su 
amortización, los cuales serán fondeados directamente con recursos de créditos de la Caja.

Seguimiento al proceso de la implementación de la normas internacionales (NIFF), el cual ya cuenta con 
un documento de las directrices, procedimientos y políticas contables.
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Revisión y estudio de las inversiones ejecutadas durante el 2014 y las inversiones proyectadas para el año 
2015.

El Comité de Auditoría consciente de su compromiso, continuará durante el año 2015 apoyando al Consejo 
Directivo y a las Directivas de la Caja de Compensación, en el desarrollo y ejecución de los programas, 
procesos internos y cumplimiento de normas, con el fin de lograr eficiencia y eficacia en todos los procesos 
de COMFAMILIAR ATLÁNTICO.

Muchas gracias

Carlos Yacamán Giacomán
Presidente Comité de Auditoria
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A los señores de la Asamblea General de Afiliados

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR ATLÁNTICO

He auditado los balances generales de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR 
ATLÁNTICO al 31 de diciembre de 2014 – 2013 y los correspondientes, estado de resultado, 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 efectúe la auditoria para satisfacerme de la 
razonabilidad de los estados financieros. Una auditoría 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 auditoría proporciona una buena base razonable para 
fundamentar mi opinión  del período.
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 2014, el resultado de sus operaciones, los 
cambios  en la situación financiera y el flujo de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, 
elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Conceptúo 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 Susidio 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 09 de 2015

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

Dictamen del Revisor Fiscal
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De los años terminados en diciembre 31 de 2014 y 2013

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 
a los mismos y que hemos verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas en ellos.

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

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

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 
obtenidos o a cargo de la Caja a diciembre 31 de 2014 y 2013.

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

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

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

ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal Principal
T.P 28623-T  

Certificación de los Estados Financieros
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ANEXO APERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31        
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE                                   NOTAS                                      2014                        2013
Disponible        3    3.702.721     3.191.785

Inversiones        4                11.152.209     4.350.873 

Deudores        5               13.357.709   11.935.077 

Inventarios        6                  8.146.294     8.154.982 

Gastos pagados por anticipado      7                 1.241.669     2.981.792 

Fondos de Ley con destinacion  especifica   10                29.278.553   22.355.722 

Total Activo Corriente                   66.879.155   52.970.231  

   

Propiedad, Planta y Equipo       8                66.787.077   64.945.287  

    

Cargos Diferidos        9                 7.296.708      7.920.340  

     

Otros Activos                     3.081.917      3.370.208  

Valorizaciones                   42.550.311    42.550.311  

     

TOTAL ACTIVO                186.595.168                 171.756.377  

          

Cuentas de orden deudoras    35               10.372.736    11.202.426  

Cuentas de orden acreedores por contra               10.372.736    11.202.426  

     

Las notas adjuntas forman parteintegral de los estados financieros     

     

     

     

Jairo Certain Duncan  Marco Herrera Freile   Alfonso Arguelles Alarcón 

Director    TP 41220 - T  TP 28623 - T 

       Arguelles Auditores & Asociados S A 

       Ver Dictamen adjunto 

Balance General
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Comfamiliar Atlántico Nit: 890.101.994-9 
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Balance General
Comfamiliar Atlántico Nit: 890.101.994-9 

ANEXO A-1PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 
       

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
      
PASIVO CORRIENTE              NOTAS                     2014                             2013       
Obligaciones financieras               11                4.656.059          3.869.932 
Proveedores nacionales                12               1.973.195          1.864.155 
Subsidios por pagar                13             12.193.169         11.810.471 
Costos y gastos por pagar               14               7.100.385          7.264.544 
Cuentas por pagar                    2.184.909          1.637.769 
Impuestos, gravamenes y tasas                    417.100             521.861 
Obligacione laborales                15                 628.441             651.901 
Pasivos estimados y provisiones               16                  180.223             180.223 
Ingresos recibidos por anticipado               17               2.544.871             311.509 
Fondos con destinacion especifica               18               10.620.530          9.140.160 
Otros pasivos                    2.939.698          2.137.916 
Total Pasivo Corriente                 45.438.580         39.390.441  

     
PASIVO NO CORRIENTE     
Obligaciones financieras               11             21.462.640         22.891.013 
Obligaciones laborales                15                 184.859             197.035 
Fondos con destinacion espeficica               18             18.061.902         14.292.829 
Total Pasivo No corriente                  39.709.401         37.380.877 
Total     
     
TOTAL PASIVO                  85.147.981        76.771.318  

     
PATRIMONIO                19    
Obras y programas de beneficio social                30.887.562        28.756.109 
Activos Fijos Adquiridos con fons con destinacion especifica             10.436.552          9.153.495 
Reserva Legal                   3.611.373          2.522.699 
Superavit por Valorizacion                 42.550.311         42.550.311 
Revalorizacion del patrimonio                   9.870.991          9.870.991 
Remanente del ejercicio          Anexo B               4.090.398          2.131.454 
TOTAL PATRIMONIO           Anexo C            101.447.187        94.985.059  

    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               186.595.168      171.756.377  

  
Cuentas de orden deudoras                 10.372.736        11.202.426  

Cuentas de orden acreedores por contra              35               10.372.736        11.202.426  
  

Las notas adjuntas forman parteintegral de los estados financieros     
     
     
     
Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile     Alfonso arguelles alarcón 
Director    TP 41220 - T   TP 28623 - T 
        Arguelles Auditores & Asociados S A
        Ver Dictamen adjunto 
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ANEXO BPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y  DICIEMBRE 31      
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

           NOTAS           2014                                     2013    
INGRESOS OPERACIONALES      
Ingresos por aportes               20    108.919.852      100.225.245 
Ingresos por mercadeo              21        7.116.820          3.291.388 
Ingresos por salud               22        1.775.799          1.538.393 
Ingresos por servicios sociales              23      17.900.692        21.484.104
Total Ingresos Operacionales                      135.713.163      126.539.130 

COSTOS OPERACIONALES      
Subsidios pagados               24       53.202.851        48.844.512 
Costos de Mercadeo               25       5.275.129          2.840.889 
Costos por Salud               26        1.062.223             924.998 
Costos por Servicios Sociales              27     16.040.559        18.537.170 
Total Costos Operacionales       75.580.762        71.147.569 

REMANENTE BRUTO        60.132.401        55.391.561 

GASTOS  OPERACIONALES      
Administracion y funcionamiento              28       8.565.539          8.015.497 
Gastos Mercadeo               29           942.741             448.793 
Gastos Salud               30           586.691             508.150 
Gastos Servicios Sociales              31     19.910.706        23.819.470 
Apropiaciones de Ley  y Transferencias             32      25.560.701        20.952.676 
Total Gastos Operacionales       55.566.378        53.744.586 

INGRESOS NO OPERACIONALES            33    
Administracion          4.725.544          3.034.960 
Mercadeo                37.262               38.730 
Salup                33.433               21.157 
Educación Formal                    181      0
Educacion para el trabajo y el desarrollo humano              9.262               14.192 
Biblioteca                   1.224             534.302 
Vivienda                22.271               19.138 
Recreación, deporte y turismo               55.199                 2.479 
Crédito Social                     366                    356 
Total ingresos no Operacionales          4.884.742          3.665.314 

GASTOS NO OPERACIONALES                       34 
Administracion           3.478.922          1.260.309 
Mercadeo                 28.571                 3.653 
Salup                 27.307                 8.533 
Educación Formal               13.359               29.755 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano            20.401               25.024 
Biblioteca                 25.614               86.816 
Cultura                   1.998                 2.128 
Vivienda               128.559             212.418 
Recreación, deporte y turismo          1.506.953          1.369.153 
Crédito Social               68.350               99.791 
Total Gastos No Operacionales         5.300.034          3.097.580 
    
Impuesto de renta y complemetarios             60.333               83.255 
    

REMANENTES DEL EJERCICIO         Anexo A-1       4.090.398          2.131.454 
    
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros           
El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   
         
Jairo Certain Duncan  Marco Herrera Freile Alfonso Arguelles Alarcón  
Director    T.P. 41220 - T  T.P. 28623 - T   
       Arguelles Auditores & Asociados S.A.  

    Ver dictamen adjunto  
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Estado de Resultado
Comfamiliar Atlántico Nit: 890.101.994-9 
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ANEXO CPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y  DICIEMBRE 31
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

               2014                 2013  
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL      
Saldo inicial del periodo       28.756.109        27.396.071 
Aumento en el periodo         2.131.453          1.360.038 
Saldo final del periodo     30.887.562       28.756.109 
       
SUPERAVIT       
Saldo inicial del periodo         9.153.496          9.689.971 
Aumento en el periodo         1.283.056           (536.475)
Saldo final del periodo                     10.436.552        9.153.496 
       
RESERVA LEGAL       

Saldo inicial del periodo         2.522.669         2.522.699 
Aumento en el periodo         1.088.674      0
Saldo final del periodo        3.611.343         2.522.699 
           
REMANENTE DEL EJERCICIO       
Saldo inicial del periodo        2.131.454         1.360.037 
Aumento en el periodo         1.958.944             771.417
Saldo final del periodo       4.090.398         2.131.454 
       
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN       
Saldo inicial del periodo       42.550.311        42.549.511 
Aumento en el periodo                     0                  800
Saldo final del periodo     42.550.311       42.550.311 
      
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO       

Saldo inicial del periodo         9.870.991          9.870.991 
Incremento por efecto de la inflación                    0     0
Correccion monetaria                                                       0     0
Saldo final del periodo        9.870.991         9.870.991 
    
Las notas adjuntas forman parteintegral de los estados financieros    
    
    
    
Jairo Certain Duncan  Marco Herrera Freile    Alfonso arguelles alarcón 
Director   TP 41220 - T   TP 28623 - T 
       Arguelles Auditores & Asociados S A 
       Ver Dictamen adjunto 
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Estado de Cambios en el Patrimonio
Comfamiliar Atlántico Nit: 890.101.994-9 
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
Comfamiliar Atlántico Nit: 890.101.994-9 

ANEXO DPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31       

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
      
                                                                                     2014                                2013 
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
Remanente del periodo           4.090.398       2.131.454 
más: Cargos a operaciones que no efectaron el capital de trabajo    
Depreciacion            4.148.457       2.722.789 
Amortizacion de diferidos           1.153.355       1.285.405 
Aumento de recursos por ajustes por transferencias       1.283.057        (536.475)
Apropiaciones fondos de Ley con destinacion especifica       3.769.073       1.133.779 
Capital de trabajo provisto por las operaciones del periodo   14.444.340                    6.736.952 
       
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES:   
Aumento en obligaciones financieras        (1.428.373)      5.491.254 
Aumento de obligaciones laborales               17.051          (21.733)
Total recursos provistos de otras fuente      (1.411.322)      5.469.521 
    
Total recursos provistos       13.033.018    12.206.473 
       
RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS PARA:
Compra de propiedades, planta y equipo         5.990.247     11.741.604 
Adición cargos diferidos            (529.723)    0
Aumento en otros activos            (288.291)         386.712 
Adición - retiro de cargos diferidos        0    (5.889.043)
Total recursos aplicados         5.172.233                    6.239.273 
    
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO  Anexo E   7.860.785        5.967.200 
CAPITAL DE TRABAJO (DEFICIT) AL INICIAR EL PERIODO    13.579.790       7.612.590 
CAPITAL DE TRABAJO (DEFICIT) AL FINALIZAR EL PERIODO   21.440.575    13.579.790 
    
Las notas adjuntas forman parteintegral de los estados financieros      

    
         
El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   

        

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

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

                                                                                                2014                              2013      
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE          
Disponible                     510.936           272.208 
Inversiones                  6.801.336           594.873 
Deudores                   1.422.632             76.910 
Inventarios                       (8.688)          (23.380)
Gastos pagados por anticipado                (1.740.123)          632.537 
Fondos de Ley con destinacion  especifica                 6.922.831        3.002.852 
Total Aumento en el Activo Corriente               13.908.924        4.556.000 
     
DISMINUCIÓN  (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE  

Obligaciones financieras                     786.127       (7.518.843)
Proveedores nacionales                      109.040          (172.895)
Subsidios por pagar                      382.698         2.558.428 
Costos y gastos por pagar                  (164.159)        1.868.636 
Cuentas por pagar                     547.140              (6.325)
Impuestos, gravamenes y tasas                  (104.762)             22.805 
Obligacione laborales                    (23.459)             52.685 
Pasivos estimados y provisiones             0         (261.101)
Ingresos recibidos por anticipado                2.233.362            (44.894)
Fondos con destinacion especifica                 1.480.370                1.722.239 
Otros pasivos                     801.782            368.065 
Total Disminucion en el Pasivo Corriente              6.048.139      (1.411.200)
     
Aumento (Disminucion) en el capital de trabajo              7.860.785        5.967.200 
   
Las notas adjuntas forman parteintegral de los estados financieros      

 
      

El Director Administrativo,  El Contador,  El Revisor Fiscal   

        

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

    Ver dictamen adjuntos
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Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo
Comfamiliar Atlántico Nit: 890.101.994-9 
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ANEXO FPERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y  DICIEMBRE 31       
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

                                                                                                 2014                              2013
Flujos de efectivo de actividades de operación: 
Remanente del periodo              4.090.398          2.131.454 
Depreciacion de propiedades, planta y equipo            4.148.457          2.722.789 
Apropiación para fondos con destinación especifica            3.769.073          1.133.779 
Amortización de diferidos              1.153.355          1.285.405 
Aumento de recursos de ajustes por transferencias           1.283.057           (536.475)
Total Aumento en el Activo Corriente          14.444.340          6.736.952 

Cambios en activos y pasivos operacionales      
Aumento (Disminución) en inversiones temporales  A        (6.801.336)          (594.873)
Aumento (Disminución) deudores   B        (1.422.632)            (76.910)
Aumento (Disminución) inventarios   C                 8.688               23.380 
Aumento (Disminución) gastos pagados por anticipados D          1.740.123           (632.537)
Aumento (Disminución) fondos de Ley con destinacion especifica E        (5.081.186)       (2.972.342)
Aumento (Disminución) fondos y/o convenios de cooperación              (28.459)            (30.510)
Aumento (Disminución) Saldos de obras y programas de beneficio social                (1.813.186)  
Aumento de obligaciones financiera a corte plazo  F             786.127        (7.518.843)
Aumento (Disminución) subsidio por pagar, proveedores, cuenta por pagar    
recaudo para terceros, impuestos por pagar y obligaciones laborales           5.262.012          6.107.643 
    
Efectivo neto provisto por actividades de operación             7.094.491          1.041.960       
Flujos de efectivo de actividades de inversión:      
Adquisicion de propiedades y equipos              5.990.247         11.741.604
Venta o retiro de otros activos    J          (288.291)            386.712 
Adición a cargos diferidos                 529.723      0
Retiros de cargos diferidos         0       (5.889.043)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión                      6.231.679          6.239.273
      
Flujos de efectivo de actividades de financiación:      
Aumento de obligaciones financieras               5.300.000         20.110.507 
Aumento de obligaciones laborales    G     0              52.685 
Pago de otras obligaciones    H     0     0
Cancelacion de obligaciones financieras           (6.728.373)     (14.619.253)
Efectivo neto provisto(Utiizado) en actividades de financiacion           (1.428.373)         5.543.939 
     
Aumento (Disminución) en el efectivo e inversiones temporales I          7.312.272             867.081 
Efectivo e inversiones al inicio del año              7.542.658          6.675.577 
Efectivo e inversiones temporales al final del año            14.854.930          7.542.658 
     
Las notas adjuntas forman parteintegral de los estados financieros     
     
     
     
Jairo Certain Duncan   Marco Herrera Freile    Alfonso arguelles alarcón 
Director    TP 41220 - T  TP 28623 - T 
       Arguelles Auditores & Asociados S A 
       Ver Dictamen adjunto   
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Estado de Flujos de Efectivo
Comfamiliar Atlántico Nit: 890.101.994-9 
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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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2014 Y DICIEMBRE 31 DE 2013
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Notas a los Estados Financieros

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

Propiedades, planta y equipo y su depreciación 

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

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

Construcciones y edificaciones       5%

Maquinaria y equipo      10%

Muebles, enseres y equipo de oficina    10%

Equipo de computación y electrónicos    20%

Vehículos       20%

Activos de corta duración     33%

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

NOTA 3  DISPONIBLE
Este rubro está conformado por recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la Corporación 
y puede utilizar para fines generales o específicos.
                2014              2013
Caja           382.066      1.626.875

Bancos        2.463.509      1.511.538

Cuentas de Ahorro          857.146           53.372

Total disponible       3.702.721      3.191.785
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NOTA 4 INVERSIONES
Este rubro a 31 de diciembre, comprende las  acciones y títulos valores, negociables adquiridos por la Caja con 
carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer 
relaciones económicas con otras entidades y para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias.

               2014                                          2013
Títulos        4.446.260            684.421
Derechos fiduciarios       3.188.118      0
Inver. Obligatorias-Reserva Legal     3.517.831         3.666.452
Inversiones Corto Plazo                   11.152.209             4.350.873

Acciones- Central de Abastos             3,025                3,025
Acciones- Asopagos           175,797                     175,797
Inversiones Largo Plazo         178,822            178,822
Total Inversiones      11.331.031              4.529.695

NOTA 5  DEUDORES
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:

                                                                                                                                   2014                                          2013
Clientes       11.386.865      10.497.233

Anticipos            138.898           645.962

Depósitos                 200,000           200,000

Promesas de compraventa       1.478.267           219.922

Ingresos por cobrar               1.284             74.949

Anticipos de imp. o saldo a favor           91.276             73.630

Reclamaciones            29,462              29,462

Cuentas por cobrar a empleados          57.188              55.893

Documentos por cobrar         154.818              81.727

Deudores varios          658.612            758.432

Subtotal       14.196.670      12.637.210

(-)provisión protección de c x c.           (838.961)         (702.133)

Total deudores (neto)     13.357.709      11.935.077

Para el año 2014 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 Superintendencia de Subsidio Familiar, por lo cual se ajusto las Deudas de difícil cobro, 
después de haber realizado el proceso de cobranza pertinentes.

Notas a los Estados Financieros
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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:

                                                                                                                                             2014              2013
Obras de construcción en curso           671.094                       290.876
Inventario para la venta           731.501                      649.312
Bienes Raíces para la venta                      0                           31.986
Terrenos          1.573.797                 1.849.590
Materiales, Repuestos y accesorios       5.111.394                 5.279.252
Envases y empaques              60.954                           55.899
Inventarios en Tránsito             14.137                           14.650
Provisiones            (16.583)                       (16.583)
Total inventario (neto)         8.146.294                     8.154.982

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

               2014                                             2013
Impuestos                7.664               13.662
Seguros              59.794               87.569
Afiliaciones y suscripciones              8.833                 6.491
Uniformes            125.134                 5.563
Otros pagos anticipados       1.040.244          2.868.507
Total gtos pag. porant.       1.241.669          2.981.792

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

               2014                            2013
Terrenos        8.705.983        6,543,676
Construcciones en Curso                    10.436.552      11.011.747
Construcciones y edificaciones                   60.495.353      58.009.933
Maquinaria y equipo       8.610.124        8.166.800
Equipo de oficina       1.836.581        1.821.491
Equipo de computación y comunicación     3.617.818        3.055.873
Equipo médico científico      1.613.976        1.071.954
Equipo de hotelería, restaurante y cafetería    4.374.850        4.146.515
Equipo de transporte         480.288           353.289
Subtotal                    100.171.525         94.181.278
Menos:  Depreciación acumulada                 (33.384.448)    (29.235.991)
Total propiedad, planta y equipo                   66.787.077      64.945.287

Notas a los Estados Financieros
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NOTA 9  CARGOS DIFERIDOS
Este rubro comprende 31 de diciembre, los costos y gastos de los programas de inversión en desarrollo, una vez se 
finalicen su ejecución se activaran 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:

              2014                            2013
Estudios, investigaciones y proyectos    6.282.836        3.592.926
Proyectos Ejecutados por Amo       408.808        3.131.416
Mejoras en propiedad ajena          65.242           298.430
Programa para la Niñez y jornada escolar complementaria       57,005             57,005
Programas para computador          10.835           111.026
Otros          471.982           729.537
Total cargos diferidos     7.296.708        7.920.340

NOTA 10   FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
Registra  los recursos provenientes de apropiaciones y que son manejados en cuentas corrientes, de ahorros e 
inversiones sobre los cuales existen restricciones de tipo legal que impiden su libre utilización.
               2014              2013
Vivienda                      10.349.828     10.037.553
Fosyga        6.800.711       6.603.282
Educación          866.157          752.346
Fonede        8.525.151       4.107.678
Niñez           246.598          232.024
Convenios de Cooperación         651.299          622.840
Saldo para obras y programas de beneficio social   1.813.186     0
Recursos Microcréditos           25.623          0                                    
Total                       29.278.553     22.355.722

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:
               2014              2013
Pagares Parte Corriente      4.656.059       3.869.932
Total Parte Corriente      4.656.059         3.869.932
Pagares Parte no Corriente                    21.462.640     22.890.321
Arrendamientos Financieros                    0                 692
Total Parte no Corriente                    21.462.640     22.891.013
Total  Obligaciones Financieras                   26.118.699     26.760.945

Notas a los Estados Financieros
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NOTA 12      PROVEEDORES NACIONALES
Esta cuenta corresponde a todas aquellas obligaciones a cargo de la Corporación por concepto de la 
adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en 
desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social y comprenden 
los siguientes saldos a 31 de diciembre:

              2014                 2013
Proveedores Administración        576.801          363.461
Proveedores Mercadeo        420.227          643.380
Proveedores Créditos        126.300          132.153
Proveedores Recreación        849.867          725.161
Total proveedores      1.973.195       1.864.155

 
NOTA 13       SUBSIDIOS POR PAGAR
Esta cuenta está conformada por el valor de los subsidios a pagar en dinero a los trabajadores beneficiarios, 
los cuales son causados de acuerdo con la cuota monetaria de subsidio familiar establecida por persona a 
cargo y corresponde a las siguientes,  a 31 de diciembre:
              2014             2013
Emitidos no entregados     3.292.170        2.955.387
Emitidos no cobrados     4.683.429        5.731.163
Aj.transf (Art.5 Ley 789/02, Dec 1769/03   4.217.570        3.123.921
Total subsidio por pagar                  12.193.169      11.810.471

NOTA 14       COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Esta cuenta  registra los  pasivos originados en la prestación de servicios y  honorarios, a 31 de diciembre 
esta compuesta así:
              2014                         2013 
Acreedores por servicios     7.079.902            7.219.454
Honorarios Profesionales            7.494            21.293
Honorarios Consejo     9.140.684            19.948
Bonos Especiales             3,849              3,849
Total Recaudos para terceros    7.100.385        7.264.544

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

Notas a los Estados Financieros
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             2014                    2013
Parte Corriente
Cesantías consolidadas         258.932          261.124
Vacaciones consolidadas         202.844          216.601
Intereses sobre cesantías           28.717            31.914
Prestaciones extra legales         137.948          142.261
           628.441          651.900
Parte No corriente
Prestaciones extra legales            3.176               1.817
Pensiones de jubilación por pagar       181.683           195.218
          184.859           197.035
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES       813.300           848.935

NOTA 16       PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Comprende los valores provisionados por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como intereses, comisiones, 
honorarios, servicios, así como para atender acreencias laborales no consolidadas, determinadas en virtud de la relación con 
sus empleados; igualmente para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos, reparaciones y 
mantenimiento.  A 31 de diciembre comprende las siguientes:

              2014                                  2013
Para costos y gastos         167.650           167.650
Para contingencias            12,573            12.573
Total pasivos estimados         180,223          180.223

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

              2014                                 2013
Aportes                     0                  217
Matrículas y pensiones           80.619            78.826
Otros ingresos       2.464.252          232.467
Total Ingresos recibidos por anticipado     2.544.871          311.509
  
NOTA 18       FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
Comprende los recursos que se originan por los valores de los porcentajes apropiados con base en las normas 
legales y los actos administrativos  establezca la superintendencia de subsidio y , el conjunto de obligaciones 
contraídas en el desarrollo de las actividades  que no pueden ser incluidas  en los demás grupos del pasivo 
tales como:
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FONDO DE VIVIENDA -FOVIS:
Durante el año 2014 se realizo apropiación  para el Fondo de vivienda FOVIS por valor de  $ 1.633.011.697, sobre la 
apropiación del Fovis.  Así mismo, durante el presente año se continuó la apropiación del 0.5% para constituir la 
apropiación del SIVIS, el 7.5% para Desastres y Emergencias según instrucciones efectuadas por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar.

Se recibieron recursos por transferencias internas del Fosfec por valor de $727.242

Los Subsidios de Vivienda asignados en el año ascendieron a  305 subsidios por un valor  total de $ 3.976.896. y se 
efectuaron pagos por $1.811.422. Generó rendimientos por $380.636 

FONDO PARA LA NIÑEZ Y JORNADA COMPLEMENTARIA:
Durante el año 2014  se apropiaron recursos para el Fondo para la niñez y jornada complementaria por valor de  
$2.721684; y su ejecución fue  por un valor de $2.531.266. Así mismo estos recursos generaron  rendimientos por $2.710

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA:
Durante el año se apropiaron $5.443.368.987 para la Ley 100 y se efectuaron pagos al Fondo de solidaridad y garantía 
por $5.432.136. y para el fondo de ley 1438 Promoción y Prevención APS se apropiaron $6.804.211.

FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE:
Para el año 2014 la apropiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante fue por valor 
de  $4.994.216, se efectuaron pago por un valor de $1561.608, correspondientes a los gastos de las modalidades del 
Fosfec, se asignaron subsidios por valor de  $1.679.117 para pago de salud, pensión y cuota Monetaria  y se obtuvo 
rendimientos por $209.396.  

                     2014            2013
Excedente del 55% no transferido                     0    0
Fondo de solidaridad y Garantía FOSYGA              11.234          180.373
Fondo de Atención a la Niñez FONIÑEZ (Art. 16 Ley 789/02          250,455          232,024
Asignaciones y otros recursos por pagar fovis       10,175,512           6,744,380
Recursos por pagar Fosyga                         0                285
Asignaciones y otros recursos por pagar Fonede        0       1,983,098
Asignaciones y otros recursos por pagar Fosfec            183.329     0
Total Parte Corriente        10.620.530      9,140,160
   
Parte no Corriente   
Excedente del 55% No transferido          1,068,297       1,267,747
Exceso del Cociente Departamental no transferido           223,894          223,894
Fondo Subsidio Familiar de Vivienda FOVIS            347.672       3.242.373
Fondo de Educación  - Ley 115 de 1994            869.174          752.346
Fondo F/to Empleo Protec. Desemp. FONEDE       0       2.124.580
Fondos y/o convenios de Cooperación             603.550          282.833
Promoción y Prevención Ley 1438 de 2011         6.441.166      6.399.056
Fosfec Ley 1636/2013                                               8.508.149    0 
    
Total Parte no corriente       18.061.902   14.292.829
Total fondos con destinación específica      28.682.432   23.432.989
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NOTA 19     PATRIMONIO
El patrimonio de la Corporación lo constituyen las reservas, los remanentes, las obras de beneficio social, las 
donaciones, las valorizaciones y las revalorizaciones, conforme a las prescripciones legales y las directrices de 
la Superintendencia del subsidio familiar.

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

                   2014            2013
Obras y Prog. Beneficio Social         30.887.562     28.756.109
Superavit-Activos adquiridos con recursos de Fondos con dest.especifica   10.436.552       9.153.495
Reserva legal            3.611.373       2.522.699
Revalorización del Patrimonio          9,870,991       9,870,991
Resultado del Ejercicio           4.090.398       2.131.454
Superávit-Valorizaciones         42,550,311     42.550.311
Total Patrimonio        101.447.187     94.985.059

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

                   2014            2013
Empresas afiliadas        108.867.380   100.193.714
Independientes                 48.084            25.694
Pensionados                   4.388              2.527
Independientes y Voluntarios         0              3.310
Total ingresos por aportes       108.919.852   100.225.245

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

                   2014            2013
Total ingresos por mercadeo           7.116.820       3.291.388
   
NOTA  22      INGRESOS OPERACIONALES POR SALUD IPS
Este rubro a 31 de diciembre, registra los ingresos recibidos por concepto de capitación, copagos, cuotas moderadoras, no 
capitados, otros y devoluciones, rebajas y descuentos originados en esta actividad:

                   2014            2013
Total ingresos por salud IPS            1.775.799        1.538.393
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NOTA  23 INGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES
Este rubro corresponde a los ingresos por la prestación de los servicios sociales que la Corporación presta a 
sus afiliados y beneficiarios y comprende a 31 de diciembre los siguientes:
             2014                           2013
Educación          748.459           654.751
Educación para el Trab. y Des.hum    1.046.087        1.059.396
Biblioteca         837.507           770.732
Cultura          119.844           143.114
Vivienda       2.322.161        1.454.880
Recreación                    11.546.354      16.322.719
Crédito social      1.280.280        1.071.903
Fomento al emprendimiento y  la empresarialidad                0              6.610
Total ingresos Operacionales por servicios sociales                17.900.692      21.484.105

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

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

Ajuste por  transferencia: Corresponde a los valores objeto de transferencia en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 del decreto 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 cociente particular inferior al 80% del cociente nacional en proporción a las 
personas  a cargo beneficiarias de la cuota monetaria en cada caja de compensación  para el pago de un 
valor adicional como cuota monetaria, sin que esta supere la cuota de referencia departamental. Estas 
transferencias se hacen mediante acto administrativo del ente de control.

Presenta los siguientes saldos:
             2014                         2013
Subsidio en dinero      40.585.085       37.698.079
Subsidio en especie      10.241.061         9.305.568
Subsidios por transferencias (Ley 789/2002)     2.376.705        1.840.865
Total Costos subsidios pagados      53.202.851       48.844.512

NOTA 25    COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MERCADEO
Registra el valor de los costos incurridos en la adquisición , manejo y venta de bienes y productos que no 
sufren transformación,  a través de los almacenes, restaurantes y cafeterías 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.
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             2014                                 2013
Total costos de Mercadeo                     5.275.129        2.840.889
   
NOTA 26    COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD IPS
A 31 de diciembre este rubro registra el valor de los costos incurridos en la prestación de servicios de salud 
relacionados con el servicio del régimen subsidiado, IPS.
             2014                      2013
Total costos de salud IPS      1.062.223                   924.998
   
NOTA  27     COSTOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES
Este rubro corresponde a los costos por la prestación de los servicios sociales que la Corporación presta a sus afiliados y 
beneficiarios y comprende a 31 de diciembre los siguientes saldos:
              2014                      2013
Educación         547.620           498.859
Educación Para el trab. y Desa.huma       385.041           530.407
Biblioteca         432.950           439.997
Vivienda          759.868           607.742
Recreación, deporte y turismo                  13.582.732      16.342.570
Crédito social         332.348           117.595
Costos oper. por servicios sociales                  16.040.559      18.537.170

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

             2014             2013
Gastos de personal       6.364.106               6.916.751
Honorarios         330.036                     256.568
Impuestos          133.234            162.702
Arrendamientos          216.042            148.268
Contribuciones y afiliaciones         239.996            146.980
Seguros           121.870            141.109
Servicios        4.026.929         4.968.496
Gastos legales            14.241               8.254
Mantenimientos y reparaciones        241.373            186.489
Adecuación e instalación             2.703                  650
Gastos de viajes            72.275              58.948
Depreciaciones          426.790            577.038
Amortizaciones                     0                         66.451
Publicidad, propaganda y promoción        425.459            386.901
Diversos           266.002           911.420
Provisiones                 534             42.753
Traslados y transferencias                    (4.316.051)          (6.964.281)
Total gastos de administración y funcionamientos    8.565.539               8.015.497
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NOTA  29     GASTOS POR MERCADEO
Este rubro está conformado a 31 de Diciembre de la siguiente manera:
              2014                                  2013
Total gastos mercadeo           942.741            448.793
    
NOTA  30    GASTOS POR SALUD IPS
Este rubro está conformado a 31 de Diciembre de la siguiente manera:
              2014                      2013
Total gastos por salud IPS         586.691           508.150

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

              2014                    2013
Educación          530.009          665.306
Formación y capacitación      1.164.746       1.202.147
Biblioteca       1.592.865       1.313.594
Cultura           171.749          219.286
Vivienda           432.478          362.873
Recreación, deporte y turismo                   15.499.111     19.472.164
Crédito Social          519.748          584.100
Total                       19.910.706     23.819.470

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

             2014                          2013
Apropiación Fovis-Vivienda     1.633.011        1.502.906
Apropiación Foniñez     2.721.684        2.504.843
Apropiación Fosfec      1.088.674        1.001.937
Apropiación salud      5.443.369        5.009.686
PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 de 2011    6.804.211       6.262.107
Educación Ley 115/94     3.515.056           663.449
Transferencias Fosfec     2.177.348        2.003.874
Contribución Superinten. Subsidio Familiar   1.088.674        1.001.937
Apropiación reserva legal     1.088.674        1.001.937
Total apropiaciones de ley y transferencias                  25.560.701     20.952.676
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NOTA 33     INGRESOS NO OPERACIONALES 
Este rubro corresponde a aquellos ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro 
normal de los negocios de la Corporación e incluye entre otros, los conceptos relacionados con operaciones de 
carácter financiero en moneda nacional o extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta de 
propiedades, planta y equipo e inversiones, dividendos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de 
deducciones e ingresos de ejercicios anteriores, a 31 de diciembre sus saldos son:
                   2014            2013
Administración            4.725.544       3.034.959
Mercadeo                             37.262            38.730
Salud IPS                  33.433            21.157
Educación Formal                      181     0
Form. Trabaj. y desarrollo humano                 9.262            14.192
Biblioteca                       1.224          534.302
Vivienda                  22.271            19.138
Recreación                     55.199              2.479
Crédito Social                      366                 356
Total              4.884.742       3.665.313

NOTA  34        GASTOS NO OPERACIONALES 
Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la operación.  Se 
incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y 
gastos diversos.  Está conformado a 31 de diciembre de la siguiente manera:
                   2014                     2013
Administración             3.478.922       1.260.309
Mercadeo                  28.571                          3.653
Salud IPS                  27.307              8.533
Educación                 20.401                 29.755
Form. para el trab.ydesarr.huma               13.359            25.024
Biblioteca                 25.614            86.816
Cultura                    1.998              2.128 
Vivienda                128.559          212.418
Recreación, deporte y turismo          1.506.953                       1.369.153
Crédito Social                 68.350            99.791
Total gastos financieros y otros                          5.300.034                       3.097.580

NOTA  35    CUENTAS DE ORDEN
Deudoras de Control
Comprende el registro de los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar derechos a favor de la 
Corporación y a cargo de terceros, las cuales sirven como medio informativo a la administración y pueden 
afectar en un futuro la estructura financiera de la Caja y comprenden los siguientes conceptos a 31 de 
diciembre:
                   2014            2013
Propiedad planta y equipo totalmente depreciados y amortizados       8.687.010          9,520,025
Bienes y valores entregados en garantía                         1.685.726       1,678,502
Diversos           0              3.899
Total cuentas de orden deudoras                        10.372.736                     11.202.426
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NOTA  36   INFORMACIÓN FINANCIERA
En cumplimiento de la disposición legal, a continuación se suministra la siguiente información de la Corporación, a 31 de 
diciembre: 
   
RAZONES E INDICES FINANCIEROS             2014                   2013
LIQUIDEZ   
   
Razón corriente   
                                 Activo corriente                  1.47                1.34
                                 Pasivo corriente   
   
Prueba Acida   
                              Act. Cte. - I nventario                                1.29                1.14
                                 Pasivo corriente   
   
Capital Neto de Trabajo   
(Activo corriente – Pasivo corriente)                 21.440.575             13.579.790 

ENDEUDAMIENTO      
Endeudamiento   
                            Pasivo total con terceros                 46%                45%
                                    Activo total   
      
Autonomía   
                            Pasivo total con terceros                 84%               81%
                                    Patrimonio   
   
Concentración del endeudamiento a Cortoplazo   
                                    Pasivo corriente                  53%                51%
                             Pasivo total con terceros   

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