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El año 2021 estuvo marcado por una coyuntura 
compleja con altas tasas de inf lación, 
fluctuaciones en la tasa de cambio, nuevas 
variantes del  coronavirus y constantes 
paros a nivel nacional; sin embargo, en ese 
ambiente complejo y cambiante, se consolidó 
la recuperación de la actividad económica a 
nivel mundial y de manera excepcional a nivel 
nacional.
 
Como parte del sistema de compensación 
famil iar,  desde Comfenalco continuamos 
con un comprometido trabajo hacia nuestras 
empresas afiliadas, trabajadores y sus familias. 
Con la llegada de la pandemia fuimos testigos 
del deterioro del mercado laboral, evidenciando 
incrementos en las tasas de desempleo y 
caídas en la ocupación. Ante este panorama, 
en beneficio de los trabajadores afectados, 
destinamos importantes recursos apoyándolos en 
esta coyuntura socio económica con la entrega 
de subsidios de emergencia, alivios de todo tipo y 
novedosas líneas de crédito.
 
Tras la afectación por la disminución del número 
de afiliados desde comienzos de la pandemia, 
mantuvimos durante 2021 un comportamiento 
positivo, incrementando gradualmente el número 
de afiliados y la dinámica de nuestras operaciones 
con la reapertura de nuestras sedes.
 
En el marco del programa empresarial de 
vacunación contra el covid-19, contribuimos 
activamente poniendo a disposición de la ciudad, 
el edificio de Cedesarrollo en alianza con Mutual 
Ser EPS y COOSALUD, el cual se posicionó como 

0.2

el mejor punto de vacunación de la ciudad. 
También participamos en el programa Empresas 
por la Vacunación, liderado por la ANDI a través 
de nuestra campaña institucional: “Estamos juntos 
en esto”, la cual lleva a la fecha un total de 507 
empresas favorecidas con la aplicación de 36 mil 
biológicos a cerca de 16 mil beneficiarios. 

Todas estas importantes contribuciones al 
bienestar de los trabajadores de Cartagena 
y Bolívar son posibles por el aporte de los 
empleadores tanto públicos como privados, 
pero sobre todo por el empuje y la tenacidad de 
nuestro sector empresarial.

Hoy, nos ubicamos como la novena caja 
de compensación del país en recaudo de 
aportes, lo que nos motiva a seguir trabajando 
dedicadamente para brindar mejores servicios 
y lograr mayores coberturas a lo largo y ancho 
de nuestro departamento, dando cumplimiento 
a nuestra función social de acompañar a los 
empleadores en la economía de los hogares del 
país.

IN FORME C ON SEJO DIRECTIV O
Y DIRECTOR ADMIN ISTRATIV O
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COBERTURA
DE SERVICIOS

PRESTADOS 2021

29.088
Estudiantes

436.006
Usos

3.863
Usos

107.334

3.114
Usos

116

15.711

14.828
Personas

1.880.164

TRABAJADORES  AFIL IADOS

AFILIADOS  NO BENEFIC IARIOS

AFILIADOS BENEFIC IARIOS

EMPLEADORES AFIL IADOS26.196
Empresas

POBLACIÓN CUBIERTA2.095.989
USOS

101.775
Personas

126.510
Personas

228.285
Personas

194.116
Personas

POBLACIÓN TOTAL AFIL IADA470.922
Personas

CÓNYUGES48.521
Personas

PERSONAS A CARGO

EDUCACIÓN

RECREACIÓN

DEPORTES

CRÉDITOS COLOCADOS

CULTURA

SUBSIDIOS DE  VIVIENDA  ADJUDICADOS

SUBSIDIOS DE DESEMPLEO PAGADOS

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

CUOTAS MONETARIAS  PAGADAS

0.3
GE STIÓN S O CIAL Y FIN AN CIE RA 2021
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0. 4

APORTES 4% 2021

$175.851.972

APROPIACIONES DE LEY

$39.695.675

CUOTA MONETARIA PAGADA EN EL AÑO

$70.517.707

SUBSIDIOS SERVICIOS SOCIALES

$31.109.615

INVERSIONES EN OBRAS Y PROGRAMAS

$30.997.145

C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s .

R e l e v a n t e  2 0 2 1
I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A

IN FORMACIÓN FIN AN CIE RA
RE LE VAN TE 2021
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0.5
C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s

APROPIACIONES DE LEY

Apropiación ADRES (Recursos para financiar la prestación de servicios de salud) 

Apropiación FOSFEC (Beneficios a la población cesante)

Apropiación FOVIS (Facilita la adquisición o construcción de vivienda de interés social o el

mejoramiento de la misma)

Apropiación Niñez y Jornada Complementaria

Apropiación Superintendencia

Educación Ley 115/94

TOTAL APROPIACIONES DE LEY

SUBSIDIO EN SERVICIOS SOCIALES Y CUOTA MONETARIA PAGADA

Cuota Monetaria Pagada

Subsidio en Especie

Subsidio Recreación, Deporte y Turismo

Subsidio de Educación Formal

Subsidio de Educación para el Trabajo - Cedesarrollo

Subsidio Fomento Cultural

TOTAL

INVERSIÓN

Incremento en el fondo de Crédito Social

Dotaciones varias en tecnología e infraestructura

Mejoramiento de infraestructura física de Ciudad Escolar Comfenalco

Proyecto mejoramiento de la infraestructura de funcionamiento y de 
seguridad de los campos deportivos de Takurika

Proyecto mejoramiento de la infraestructura  de los escenarios deportivos 
del complejo de Zaragocilla
Mejoramiento de la infrastructura de servicio del Centro de Bienestar Magangué

Ampliación área de piscinas - sede recreacional Takurika

TOTAL

TOTAL APROPIACIONES, SUBSIDIO E INVERSIÓN

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

8.811.959.673

16.302.125.400

2.643.587.903

4.405.979.840

1.762.391.937

5.769.630.598

39.695.675.351

70.517.707.293

81.449.010

16.204.783.173

11.011.187.894

1.516.927.066

2.376.717.266

101.708.771.702

21.666.643.191

1.918.326.042

1.777.998.227

1.816.901.683

2.517.191.211

320.579.917

979.505.449

30.997.145.720

132.705.917.422

C O N C E P T O V A L O R

C OMP O SICIÓN DE APROPIACION E S
SUB SIDIO S E IN V E RSION E S 2021
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0.6
E V OLUCIÓN Y S OLIDE Z 2021
C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l l l o n e s  d e  p e s o s

c u o ta  mone ta ria  pag a da

20212017 2018 2019 2020

$63.326 $70.517
$55.529 $58.165 $63.249

activos

20212017 2018 2019 2020

$410.691 $426.563 $445.045

i n g r e s o s  operacionale s

20212017 2018 2019 2020

$212.113
$182.597 $198.263

$202.687 $223.843

20212017 2018 2019 2020

$133.070
$146.470

$159.393 $159.271
$177.067

APORTE S patrimonio

20212017 2018 2019 2020

$317.267 $340.783
$370.977

$393.629
$425.163

20212017 2018 2019 2020

$63.099 $66.390
$107.172

$134.072
$157.832

c a p i ta l  de trabajo

26.99% crecimiento en  los  últi mos años

11. 36% 10.43%

11. 17% 17.22% 8.01%

22.60%  cre cimie nto e n  los  últimos años 22.5%  cre cimie nto e n  los  últimos años

33.06% crecimiento en  los  últi mos años 150.13%  cre cimie nto e n  los  últimos años 34.01%  cre cimie nto e n  los  últimos años

$503.495$467.678

7.66%
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C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l l o n e s  d e  p e s o s
E V OLUCIÓN Y S OLIDE Z 2021

6.19% 8.03%

8.53% 7.63%

e m p l e a d o r e s  af il iados

20212017 2018 2019 2020

 24.670
 26.196

19.006
21.373

23.623

t r a b a j a d o r e s  af il iados

20212017 2018 2019 2020

211.314
228.285

203.567 205.253
219.450

20212017 2018 2019 2020

117.539
126.510

118.103
109.929

117.606

a f i l i a d o s  no benefic iarios

20212017 2018 2019 2020

93.775
101.775

85.464
95.324

101.844

a f i l i a d o s  benefic iarios

37.83% crecimiento en  los  últimos años

19.09% crecimiento en  los  últimos años 7.12% crecimiento en  los  últimos años

12.14% crecimiento en  los  últimos años
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Educación

Población Estudiantil
Estudiantes CEC - Cedesarrollo -

Desarrollo Empresarial
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COMPARATIVO COBERTURA
POR NIVELES

8%

31%

61%Básica secundaria y
media académica

ESTUDIANTES %

Primaria

Preescolar

GRADOS

215

829

1.620

2.664 100%TOTAL

COMPARATIVO COBERTURA
POR CATEGORÍAS

70%

25%

4%Categoría C

ESTUDIANTES %

Categoría B

Categoría A

CATEGORÍAS

1.868

672

99

1%Categoría D 25

2.664 100%TOTAL

Ciudad Escolar Comfenalco

LOGROS Y
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO



12 COMFENALCO

LOGROS Y
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Ciudad Escolar Comfenalco

Comprometidos con nuestra población 
estudiantil, desde la Ciudad Escolar 
Comfenalco seguimos adaptando nuestro 
modelo de enseñanza, respondiendo a las 
necesidades actuales en materia de educación. 
2.664 fue el número total de matriculados, 
siendo A y B las categorías con mayor número 
de estudiantes.

Se sostuvo la categoría A+ en la prueba saber 11 
y se lograron 6 distinciones Andrés Bello, 
además, uno de nuestros estudiantes obtuvo el 
mayor puntaje individual en Cartagena. Con 
estos resultados ratificamos la calidad de la 
educación ofrecida a nuestra población 
estudiantil.

Pensando en facilitar el acceso a la educación 
superior de nuestros estudiantes, realizamos 
un convenio con la Universidad de San 
Buenaventura el cual permite postular a 
estudiantes destacados académicamente para 
recibir una beca del 100% en su carrera 
profesional.

A pesar de las consecuencias económicas 
ocasionadas por la pandemia logramos 
mantener el 99% de los estudiantes 
matriculados, cerca de un 15% más del índice 
nacional para el mismo año.

Atendiendo a la población estudiantil con 
necesidades especiales, más del 95% alcanzó 
los logros para ser promovida, garantizando así 
la educación inclusiva y de calidad para todos.
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En 2021 se matricularon 2.819 
estudiantes en programas técnicos 
laborales, completando 4.787 
egresados, de los cuales el 63% se 
encuentra laborando o en un nuevo 
proceso de formación.

Con el fin de aumentar las 
oportunidades de los estudiantes en el 
sector productivo, ampliamos el 
número de convenios con empresas 
locales para el desarrollo de sus 
prácticas laborales. 

COMPARATIVO COBERTURA
POR CATEGORÍAS

12%

1%

0%Categoría C

ESTUDIANTES %

Categoría B

Categoría A

CATEGORÍAS

15%Categoría D

62%Categoría F

Categoría E

10%

0%

Convenio 

2.819 100%TOTAL

334

37

11

421

1.748

266

2

LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Cedesarrollo
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Desarrollo Empresarial

23.605 personas se beneficiaron de nuestra 
oferta de servicios, permitiendo fortalecer y 
mejorar la competitividad y productividad 
de las empresas del Departamento.

Se aumentó considerablemente la demanda 
de la oferta de formación, diplomados, 
cursos, conferencias, charlas y talleres en 
competencias técnicas y blandas, 
obteniendo un crecimiento en ventas de 
más del 46% del valor presupuestado.

Seguimos contribuyendo al crecimiento 
empresarial, acompañando los procesos de 
certificación y recertificación de las 
empresas afiliadas.

COMPARATIVO COBERTURA
POR CATEGORÍAS 

21%

14%

0%Categoría C

ESTUDIANTES %

Categoría B

Categoría A

CATEGORÍAS

4.930

3.266

18

0%Categoría D 34

41%Categoría E 9.661

24%Categoría F 5.696

23.605 100%TOTAL

22.965640

1.610

1.364

1.842

3.166

1.843

1.695

1.807

2.047

1.673

2.4242.441

1.053

1.053

Ene Feb Mar Abr May Jun
2020

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Modalidad - Presencial Modalidad - Virtual

96
302

95
147

POBLACIÓN ATENDIDA POR
MODALIDAD DE SERVICIO
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Usos
Recreación y Turismo

Recreación y Turismo
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Recreación y Turismo

LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Como parte de la reactivación, nuestro Centro 
recreacional Takurika, ofreció espacios sanos y 
seguros, permitiendo después de largos meses 
de encierro, la diversión y entretenimiento de 
más de 20 mil afiliados.  

TAKURIKA

Tenemos a disposición de nuestros afiliados, un 
imponente escenario natural de 9 hectáreas 
donde incentivamos el disfrute y la 
conservación de este refugio de bosque seco 
tropical. En el Jardín Botánico Guillermo 
Piñeres, tenemos a disposición de nuestros 
afiliados, un imponente escenario natural de 9 
hectáreas donde incentivamos el disfrute y la 
conservación de este refugio de bosque seco 
tropical, a través de recorridos guiados, y 
mediante actividades lúdico-recreativas al aire 
libre. Durante la vigencia de 2021, asistieron a 
este parque 8 mil afiliados.

A través de la promoción y calidad de nuestros 
productos y servicios, esta sede logró un amplio 
interés de visitas, generando un 291% de sobre 
ejecución de coberturas. Como parte de una 
estrategia enfocada a la percepción positiva y 
enfocándonos en la consecución de afiliados 
que no hayan disfrutado de esta sede, durante 
el segundo semestre del año atendimos cerca 
de 900 afiliados que visitaron por primera vez el 
Jardín Botánico.  

JARDÍN BOTÁNICO

COMPARATIVO COBERTURA POR CATEGORÍAS
SERVICIOS DE RECREACIÓN

26%

6%

3%Categoría C

USOS %

Categoría B

Categoría A

CATEGORÍAS

113.814

25.086

11.395

6%Categoría D 28.564

19%

40%

Categoría E

Categoría F 

83.523

173.624

436.006 100%TOTAL



17CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA

Caja de Compensacion Familiar de Fenalco - Andi Comfenalco Cartagena

Durante 2021 la oficina de eventos logró 
consolidar la reactivación de servicios a toda su 
población afiliada, generando actividades 
virtuales y presenciales que permitieron a más 
familias, vincularse en espacios de 
esparcimiento, generando 26 mil usos por 
encima del año anterior, con un 240% más de lo 
proyectado.

Facilitamos la integración y esparcimiento 
familiar a afiliados categorías A y B, ofreciendo 
transporte 100% subsidiado a Takurika y a 
destinos como Mompox y Centro Recreacional 
Turipaná.

Como beneficio adicional para nuestros 
afiliados, se aprobaron importantes subsidios 
en tarifas de planes de alojamiento y tours a 
través de aliados estratégicos, disminuyendo 
considerablemente los costos de la recreación, 
permitiendo así mayores oportunidades de 
acceso. Como resultado de esta estrategia, 

OFICINA DE EVENTOS

En torno a la reactivación económica, la 
participación de las empresas retomó en gran 
medida sus encuentros o reuniones 
empresariales de manera presencial, 
reflejándose un aumento en la cobertura del 
402% con un total de 9.889 usos.

CENTRO EMPRESARIAL

El Hotel Corales de Indias generó 68.042 usos 
en 2021, lo cual superó lo presupuestado en un 
361%.

HOTEL CORALES DE INDIAS

Recreación y Turismo

LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

cerca de 3.000 afiliados categorías A y B se 
beneficiaron de un subsidio de casi un 80% en 
pasadías a Islas del Rosario.



18 COMFENALCO

Usos
 Deportes

Deportes
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Deportes

Con los servicios deportivos generamos 
actividades de bienestar y acondicionamiento 
físico a nuestros usuarios y sus familias con 
65.094 usos.

Logramos impactar a la población afiliada en 
municipios con la apertura de nuevas 
disciplinas como ajedrez en Arjona; y fútbol y 
natación en Magangué; además de 
capacitaciones en formación deportiva en 
diferentes regionales.

Una vez más, desde esta unidad demostró la 
calidad y el rendimiento de los atletas de 
nuestro Club con la obtención de 5 medallas 
en diferentes torneos a nivel nacional e 
internacional.

Adicionalmente, y con el propósito de brindar 
una mejor experiencia a nuestros deportistas, 
se mejoró la infraestructura de los escenarios 
deportivos de la Caja.

COMPARATIVO COBERTURA 
POR CATEGORÍAS

28%

7%

2%Categoría C

PERSONAS %

Categoría B

Categoría A

CATEGORÍAS

1.092

259

55

27%Categoría D 1.053

36%Categoría E 1.404

3.863 100%TOTAL



20 COMFENALCO

Usos
Cultura

Cultura
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LOGROS Y
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Cultura

COMPARATIVO COBERTURA POR
CATEGORÍAS ESCUELA DE ARTES

70%

22%

5%

3%

USOS %CATEGORÍAS

2.188

632

154

90

3.114 100%TOTAL

Categoría A 

Categoría C

Categoría B

Categoría D

COMPARATIVO COBERTURA 
POR CATEGORÍA CEC

70%

26%

4%Categoría C

USOS %

Categoría B

Categoría A

GRADOS

6.135

2.299

332

8.816 100%TOTAL

0%Categoría D 50

Desde la Unidad de Cultura seguimos 
fomentando la formación artística y cultural en el 
departamento, aumentando la cobertura en 43%, 
respecto a 2020, representado en 1.419.708 usos.

Fortaleciendo las acciones en los municipios de 
Bolívar dimos apertura a la Escuela de Música en 
Magangué, beneficiando a los afiliados de esta 
zona de Bolívar.

Extendimos también las actividades en todo el 
departamento, gracias a la diversificación del 
portafolio de la Unidad de Cultura, en los 
programas de música, danza y artes plásticas, 
mediante convenios con entidades como 
Fundación Davivienda, Icultur y Museo de Arte 
Moderno.

Empresas 3.616

17.481

1.386.540

1.410.892

141

0.26%

1.24%

98.27%

0.01%

Eventos Presenciales

Eventos Virtuales

Convenios

TOTAL

POBLACIÓN ATENDIDA POR
MODALIDAD DE SERVICIO
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Valor de Subsidios Asignados

Vivienda

Vivienda

116 Subsidios entregados

LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Vivienda

En su propósito de contribuir al desarrollo de 
la región y como complemento al esfuerzo de 
ahorro de la población afiliada y sus familias, 
facilitamos la adquisición de vivienda nueva a 
116 hogares a través del subsidio familiar de 
vivienda.

En 2021, Comfenalco continuó promoviendo 
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, 
a través del impulso al sector inmobiliario y 
de la construcción en Bolívar, facilitando la 
comercialización de proyectos y el 
acercamiento con clientes potenciales 
mediante el desarrollo de ferias. 

Fortalecimos nuestras acciones en los 
municipios de Bolívar, acompañando y 
apoyando la adquisición de vivienda de más 
de 150 familias en Magangué, gracias a un 
convenio con el proyecto Portales del Río.

COMPARATIVO NÚMERO
DE FAMILIAS BENEFICIADAS
 

125
116

220

314

352

324

192 191178

2020 20212013 2014 2015 2016 2017 20192018

7%

POR RANGO SALARIAL
SUBSIDIOS ASIGNADOS FOVIS 2021

11498%

2%

100%

%

$27.255.780 $3.107.158.920

$18.170.520 $36.341.0402

$ 3.143.499.960 45.426.300 116TOTAL

INGRESOS NO. DE FAMILIAS VALOR TOTAL
ADJUDICADO

VALOR
SUBSIDIOS

98%

2%
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Vivienda

En su propósito de contribuir al desarrollo de 
la región y como complemento al esfuerzo de 
ahorro de la población afiliada y sus familias, 
facilitamos la adquisición de vivienda nueva a 
116 hogares a través del subsidio familiar de 
vivienda.

En 2021, Comfenalco continuó promoviendo 
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, 
a través del impulso al sector inmobiliario y 
de la construcción en Bolívar, facilitando la 
comercialización de proyectos y el 
acercamiento con clientes potenciales 
mediante el desarrollo de ferias. 

Fortalecimos nuestras acciones en los 
municipios de Bolívar, acompañando y 
apoyando la adquisición de vivienda de más 
de 150 familias en Magangué, gracias a un 
convenio con el proyecto Portales del Río.

COMPARATIVO NÚMERO
DE FAMILIAS BENEFICIADAS
 

125
116

220

314

352

324

192 191178

2020 20212013 2014 2015 2016 2017 20192018

7%

POR RANGO SALARIAL
SUBSIDIOS ASIGNADOS FOVIS 2021

11498%

2%

100%

%

$27.255.780 $3.107.158.920

$18.170.520 $36.341.0402

$ 3.143.499.960 45.426.300 116TOTAL

INGRESOS NO. DE FAMILIAS VALOR TOTAL
ADJUDICADO

VALOR
SUBSIDIOS

98%

2%
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Valor de Créditos Desembolsados

Crédito Social

Crédito Social
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Crédito  Social
Crédito  Social

LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

CANTIDAD DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 
POR CATEGORÍAS

91%

9%

1%Categoría C

N°DE DESEMBOLSOS %

Categoría B

Categoría A

CATEGORÍAS

97.780

9.029

525

107.334 100%TOTAL

VALOR CRÉDITOS DESEMBOLSADOS
 POR CATEGORÍAS

62%

21%

17%Categoría C

VALOR DESEMBOLSOS %

Categoría B

Categoría A

CATEGORÍAS

$49.800.296.667

$16.414.435.213

$13.767.892.653

$79.982.624.533 100%TOTAL
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Crédito  Social

Con el fin de apoyar a nuestros afiliados en la 
solución de sus necesidades económicas, 
desembolsamos 107.334 créditos por más de 
79 mil millones de pesos.

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores afiliados al poder disminuir 
sus costos financieros y obligaciones 
crediticias, a través del anticipo de la cuota 
monetaria para compra de productos de la 
canasta familiar, así como créditos por 
libranza y de libre inversión. 

Apoyamos a 1.874 afiliados que no tenían 
acceso al sector financiero mediante su 
primer producto de crédito y también a 
mejorar su historial a quienes han tenido 
dificultades para cumplir con sus 
obligaciones.

Libranza
Mercaexpress
Cupocrédito

68.356.040.822
13.144.668.554
4.485.149.650

85.985.859.026

87.326.824.862
12.881.501.735
5.947.421.374

106.155.747.971

$
$
$

$

$
$
$

$

VALOR CARTERA VIGENTE 

LÍNEA DE CRÉDITO 2020 2021

Libranza
Mercaexpress
Cupocrédito

46.531.932.327
18.034.655.626

1.721.031.931

66.287.619.884

57.557.740.707
21.578.137.226

846.746.600

79.982.624.533

$
$
$

$

$
$
$

$

VALOR CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 

LÍNEA DE CRÉDITO 2020 2021 

Libranza 
Mercaexpress
Cupocrédito

8.024
93.926

1.136

103.086

10.101
96.657

576

107.334

CANTIDAD DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 

LÍNEA DE CRÉDITO 2020 2021 
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27

Usuarios Directos
Protección Social

Protección Social
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL  SERVICIO

Protección Social

12%

26%

26%Atención Integral a
la Niñez

COBERTURA %

Atención Integral al
Adulto Mayor

Atención a personas
con Discapacidad 

PROGRAMA

1.745

3.425

5.921

36%Jornada Escolar 
Complementaria 

3.737

14.828 100%TOTAL

Favoreciendo el crecimiento sostenible de las 
comunidades de Bolívar, a través de 
programas y proyectos sociales generamos 
bienestar a 14.828 personas.

Respondiendo al objetivo de ampliar nuestra 
cobertura, llegamos a 32 municipios del 
departamento mediante el desarrollo de 
actividades que fomentan la participación y 
diversidad humana.

En alianzas, alcanzamos 59 nuevos convenios 
que buscan favorecer los derechos de la 
población vulnerable.

En el campo laboral contribuimos en la mejora 
de las condiciones de vida de 25 personas con 
discapacidad y sus familias, al facilitar la 
vinculación en el sector empresarial.

COMPARATIVO COBERTURA
POR PROGRAMA 
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL  SERVICIO

Protección Social

12%

26%

26%Atención Integral a
la Niñez

COBERTURA %

Atención Integral al
Adulto Mayor

Atención a personas
con Discapacidad 

PROGRAMA

1.745

3.425

5.921

36%Jornada Escolar 
Complementaria 

3.737

14.828 100%TOTAL

Favoreciendo el crecimiento sostenible de las 
comunidades de Bolívar, a través de 
programas y proyectos sociales generamos 
bienestar a 14.828 personas.

Respondiendo al objetivo de ampliar nuestra 
cobertura, llegamos a 32 municipios del 
departamento mediante el desarrollo de 
actividades que fomentan la participación y 
diversidad humana.

En alianzas, alcanzamos 59 nuevos convenios 
que buscan favorecer los derechos de la 
población vulnerable.

En el campo laboral contribuimos en la mejora 
de las condiciones de vida de 25 personas con 
discapacidad y sus familias, al facilitar la 
vinculación en el sector empresarial.

COMPARATIVO COBERTURA
POR PROGRAMA 

Personas Colocadas
Laboralmente

Agencia de Empleo
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Agencia de Empleo

Facilitamos la inserción laboral en el 
departamento actuando como intermediador 
para atender los procesos de postulaciones de 
los bolivarenses mediante un servicio gratuito 
de reclutamiento a las empresas. Durante 2021 
apoyamos en la consecución de empleo formal 
a 4.103 personas.

Los habitantes de los municipios del 
departamento tuvieron un mayor acceso a los 
servicios de empleo, gracias a la apertura de un 
nuevo punto de información en El Carmen de 
Bolívar y a la inauguración de la Agencia de 
Empleo en Mompox, que se sumaron a las 
sedes de Cartagena y Magangué.

Se concretó un importante acuerdo que busca 
mejorar la empleabilidad de jóvenes en 
Cartagena con difícil acceso al mercado laboral 
mediante una alianza entre Invest In 
Cartagena, Fundación Promigas y la Agencia de 
Empleo Comfenalco, seleccionando a 220 
jóvenes para contratación en la empresa 
Teleperformance.

Por otro lado, se logró mejorar la calidad de 
vida de más de 3.777 personas y sus familias 
con el subsidio de desempleo por emergencia, 
consistente en el pago de cotización a 
seguridad social, cuota monetaria y 
transferencia económica por 2 SMLV.

5.959

3.777

10.910

4.1034.756

0

4.000

6.000

2.000

8.000

10.000

12.000

Procesos ColocadosVacantes Capacitaciones Beneficios
económicos

COBERTURAS ATENDIDAS POR FOSFEC 

Año 2021
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Talento
Humano

Talento Humano
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL SERVICIO

Talento humano

Contribuyendo al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No. 4, referente a la "Educación de 
Calidad", y a la reputación de la Caja, siendo 
garantes de responsabilidad social al interior 
de la empresa, se alcanzó el Premio a la 
Responsabilidad Social Camacol a la mejor 
práctica de gestión sociolaboral con el 
programa “Aprendizaje Compartido”, en el que, 
a través de charlas, los colaboradores 
comparten sus conocimientos en temas 
específicos.

Para asegurar mejores condiciones 
sociolaborales de los colaboradores, 
incrementando su bienestar, calidad de vida, y 
alineados al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
No. 8 sobre "Trabajo decente y crecimiento 
económico", la organización tuvo su medición 
en Ambiente Laboral a través de Great Place 
To Work, la cual certificó el Ambiente de la 
Caja como “Muy Sobresaliente”, lo que hace 
de esta organización un empleador atractivo y 
referente a nivel nacional.

Este mismo resultado lo obtuvimos con Great 
Culture To Innovate Colombia en materia de 
Innovación, hecho que nos sigue consolidando 
como una organización que contribuye a uno 
de los mayores retos a nivel país, 
posicionándose como referente y ejemplo 
para empresas interesadas en promover una 
cultura de innovación.
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Servicio al
Cliente

Servicio al  Cl iente
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LOGROS Y 
ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL  SERVICIO

Servicio al Cliente

Hemos fortalecido las atenciones virtuales a 
través de correo electrónico y herramientas 
virtuales como APP y Comfeweb, donde los 
usuarios pueden consultar de manera fácil 
información de saldos, descargar certificados, 
hacer solicitudes de créditos y, en el caso de 
los empleadores, realizar las novedades de 
sus trabajadores.

También Hemos fortalecido la atención 
personalizada en municipios del 
departamento de Bolívar, cubriendo 
necesidades de empresas y de trabajadores 
afiliados, con un portafolio de servicios 
adaptado a las necesidades de cada zona.

167.076

CENTROS INTEGRALES DE
SERVICIO AL CLIENTE

CANALES
VIRTUALES

CALL CENTER

9.427.850
10.826.408

336,464
150.122 138.620 113.024 91.203

2021

10.037.470 11.223.307
11.8%2020

EJECUTIVOS
EMPRESARIALES

TOTAL

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

10.000.000

15.000.000

Desde el CIS de El Carmen de Bolívar, atendemos 
afiliados de Zambrano, San Juan, San Jacinto, El 
Guamo, Córdoba y María La Baja; y Santa Rosa de 
Sur con cobertura en Morales, Cantagallo, San 
Pablo y Simití.

Asimismo, la Caja ha reforzado su presencia en 
Bolívar con el acompañamiento de la Unidad 
Móvil Comfenalco, que ha llevado toda la oferta 
de servicios a diferentes municipios del 
departamento.

6.316.050 3.927.164110.062 76.233
COMFEWEB CORREO CHATS APP 
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Estados
Financieros

A  corte Diciembre de 2021



36 COMFENALCO

C OMFE N ALC O - C ARTAGE N A
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Aportes

Educación formal

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Cultura

Vivienda

Recreación, Deporte y Turismo

Crédito Social

Programas y convenios especiales

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Subsidio en dinero

Subsidio en especie

Servicios sociales

TOTAL COSTOS

REMANENTE BRUTO

GASTOS

Operacionales de admón. y servicios sociales

Apropiaciones de Ley y transferencias

TOTAL GASTOS

REMANENTE DE OPERACIÓN POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otros ingresos de operación

Otros gastos de operación

OTROS REMANENTES DE OPERACIÓN

REMANENTE ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de renta y patrimonio

REMANENTE DEL EJERCICIO

17

18

18

17

18

18

I N G R E S O S N O T A S 2 0 2 02 0 2 1 % V A R .

159.271.174

14.915.477

8.190.706

337.945

863.429

3.596.336

15.253.477

259.014 

202.687.558 

63.326.635

75.666

23.741.884 

87.144.186 

115.543.373 

58.671.015

35.647.693

 94.318.708 

21.224.665

4.405.767

3.652.476

 753.291 

21.977.956 

146.220

 21.831.737

177.067.504

13.211.082

8.801.732

532.103

429.145

6.216.576

17.319.069

266.128

223.843.339 

 

70.517.707

81.449

26.398.123 

96.997.279 

126.846.060 

59.685.882

39.695.675

 99.831.557 

27.464.503

4.971.999

761.992

4.210.007 

31.674.510

139.876

31.534.634 

11.17%

-11.43%

7.46%

57.45%

-50.30%

72.86%

13.54%

2.75%

10.44%

11.36%

7.64%

11.19%

11.31%

9.78%

1.73%

11.36%

5.37%

29.40%

12.85%

-79.14%

458.88%

44.12%

-4.34%

44.44%

Comparativo a diciembre 2021 - 2020 C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s

Guido Presutti Berrío
Revisor Fiscal TP – 27807 - T

Jaime Trucco del Castillo
Director Administrativo

Elquin Henao Gómez
Contador, TP - 37268 - T
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C OMFE N ALC O - C ARTAGE N A
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo a diciembre 2021 - 2020 C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s

ACTIVOS

Efectivo y equivalente al efectivo

Activos financieros-inversiones

Cuentas por cobrar

Inventarios

Propiedades, planta y equipo

Intangibles

Fondos con destinación específica y otros activos

TOTAL ACTIVO

PASIVOS

Cuentas por pagar

Impuestos, gravámenes y tasas

Beneficios a empleados

Pasivos estimados y provisiones

Diferidos

Fondos con destinación específica y otros pasivos

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Obras y programas de beneficio social

Superávit

Reservas

Remanentes del ejercicio

Efecto por convergencias a las NIIF

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

N O T A S 2 0 2 02 0 2 1 % V A R .

  63.745.182 

 96.945.923 

 111.182.929 

 14.105 

 171.517.867 

 7.018.113 

 17.254.031  

  467.678.150

 34.694.652 

 248.993 

 2.699.583 

 5.740.431 

 2.943.455 

 27.721.946  

  74.049.060  

 104.095.506 

 47.870.444 

 112.882.799 

 21.831.737 

 106.948.604   

  393.629.090  

 467.678.150  

 12.890.158 

 85.334.222 

 125.326.629 

 0

 175.566.087 

 5.826.535

 98.551.463  

503.495.094  

 32.346.385 

 316.180 

 2.568.514 

 6.022.151 

 3.452.126 

 33.626.014  

  78.331.370  

106.788.262 

 47.870.444 

 132.021.780 

 31.534.634 

 106.948.604  

 425.163.724  

 503.495.094  

 -79.78%

-11.98%

12.72%

-100.00%

2.36%

-16.98%

471.18%

7.66%

-6.77%

26.98%

-4.86%

4.91%

17.28%

21.30%

5.78%

2.59%

0.00%

16.95%

44.44%

0.00%

8.01%

7.66%

Guido Presutti Berrío
Revisor Fiscal TP – 27807 - T

Jaime Trucco del Castillo
Director Administrativo

Elquin Henao Gómez
Contador, TP - 37268 - T
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Guido Presutti Berrío
Revisor Fiscal TP – 27807 - T

C OMFE N ALC O - C ARTAGE N A
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

Jaime Trucco del Castillo
Director Administrativo

Elquin Henao Gómez
Contador, TP - 37268 - T

A C T I V O S N O T A S 2 0 2 02 0 2 1 % V A R .

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo
Activos financieros-inversiones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Intangibles
Fondos con destinación específica y otros activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos financieros-inversiones
Cuentas por cobrar a largo plazo
Propiedades, planta y equipo
Intangibles

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

P A S I V O S

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Beneficios a empleados
Pasivos estimados y provisiones
Diferidos
Fondos con destinación específica y otros pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos estimados y provisiones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

P A T R I M O N I O 

Obras y programas de beneficio social
Superávit
Reservas
Remanentes del ejercicio
Efecto por convergencias a las NIIF

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 

 63.745.182 
 33.799.768 
 87.568.535 

 14.105
0 

 17.254.030  

  202.381.620  

 

 63.146.155 
 23.614.394 

 171.517.868 
7.018.113  

  265.296.530  

  467.678.150  

 34.694.651 
 248.993 

 2.699.583 
0 

 2.943.456 
 27.721.946  

  68.308.629  

 5.740.431 

 5.740.431   

74.049.060 

 

 104.095.506 
 47.870.444 

 112.882.799 
 21.831.737 

 106.948.604  

   393.629.090 

467.678.150

 

 

12.890.158 
 20.937.464 
98.372.109 

0 
0

98.551.463  

  230.751.194  

 
 

64.396.758 
 26.954.520 

 175.566.087 
 5.826.535  

 272.743.900  

  503.495.094  

 
 32.346.386 

 316.180 
 2.568.513 

 609.792 
 3.452.126 

 33.626.014  

  72.919.011  

 5.412.359  

 5.412.359  

78.331.370  

 

 106.788.262 
 47.870.444 

 132.021.780 
 31.534.634 

 106.948.604  

  425.163.724   

503.495.094 

 

-79.78%
-38.05%

12.34%
-100.00%

0.00%
471.18%

14.02%

1.98%
14.14%
2.36%

-16.98%

2.81%

7.66%

-6.77%
26.98%
-4.86%

100.00%
17.28%
21.30%

6.75%

-5.72%

-5.72%

5.78%

 

2.59%
0.00%

16.95%
44.44%

0.00%

8.01%

7.66%

2
3
4
5

8

3
4
6
7

10
11
12
13
14
15

13

 

16

Comparativo a diciembre 2021 - 2020 C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s
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C OMFE N ALC O - C ARTAGE N A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

F L U J O  D E  E F E C T I V O
P R O V E N I E N T E  D E  O P E R A C I O N E S

REMAMENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

Movimientos para conciliar el efectivo:

Depreciación

Amortización

Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo

EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES

VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Deudores

Inventarios

Fondos con destinación específica y otros activos

Proveedores

Cuentas por pagar

Impuestos

Prestaciones sociales por pagar

Pasivos estimados

Ingresos diferidos

Fondos con destinación específica y otros pasivos

EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS

Disminución de deudores de largo plazo

Adquisición de propiedad, planta y equipo

Adición de intangibles

Adquisición de inversiones

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Obligaciones financieras

Aumento de pasivos de largo plazo

Otras cuentas de patrimonio 

EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD
DE FINANCIACIÓN

Aumento neto del efectivo

Efectivo y equivalente al efectivo inicial

EFECTIVO FINAL 21

N O T A S 2 0 2 02 0 2 1 % V A R .

 21.831.737 

 4.352.686 

 1.175.426 

 7.928 

  27.367.777 

-14.014.869

-1.093

50.595.443

-137.286

884.952

-210.815

97.243

0

-432.369

-271.129

 63.877.853  

-1.845.548

7.512.216

-35.021

19.999.150

 25.630.797 

-43.369

93.093

820.201

869.925

 39.116.982 

 24.628.201 

 63.745.182 

31.534.634 

 4.256.898 

 1.156.558 

 65.412 

  37.013.501 

-10.803.575

14.105

-81.297.433

120.622

-2.468.888

67.187

-131.069

609.792

508.671

5.904.068

-50.463.019 

3.340.125

8.370.529

-35.021

-11.611.701

 63.932 

0

-328.072

0

-328.072

 -50.855.024 

 63.745.182

 12.890.158

44.44%

-2.20%

-1.61%

725.07%

35.24%

-22.91%

-1390.90%

-260.68%

-187.86%

-378.99%

-131.87%

-234.79%

100,00%

-217.65%

-2277.59%

-179.00%

-280.98%

11.43%

0.00%

-158.06%

-99.75%

-100.00%

-452.41%

-100.00%

-137.71%

-230.01%

158.83%

-79.78%

Guido Presutti Berrío
Revisor Fiscal TP – 27807 - T

Jaime Trucco del Castillo
Director Administrativo

Elquin Henao Gómez
Contador, TP - 37268 - T

Comparativo a diciembre 2021 - 2020 C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s
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Guido Presutti Berrío
Revisor Fiscal TP – 27807 - T

C OMFE N ALC O - C ARTAGE N A
ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO     
    

Jaime Trucco del Castillo
Director Administrativo

Elquin Henao Gómez
Contador, TP - 37268 - T

 393.629.090 

 2.692.756 

 - 

 - 

 19.138.981 

 31.534.634 

-21.831.737 

  425.163.724 

T o t a l

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Obras y programas de beneficio social

Superávit

Reserva Legal

Reservas para obras y programas sociales

Remanente del presente ejercicio

Remanente o déficit de ejercicios anteriores

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 20

 104.095.506 

 2.692.756 

  106.788.262 

O b r a s  y
P r o g r a m a s

d e  B e n e f i c i o 
S o c i a l

 109.031.207 

19.138.981 

  128.170.188 

R e s e r v a s 
p a r a  O b r a s  y

P r o g r a m a s
S o c i a l e s

21.831.737 

 

 31.534.634

-21.831.737

  31.534.634 

R e m a n e n t e
o  D é f i c i t  d e l

P r e s e n t e
E j e r c i c i o

 106.948.604 

 106.948.604

R e m a n e n t e
o  D é f i c i t  d e

E j e r c i c i o s
A n t e r i o r e s

 3.851.592

 3.851.592

R e s e r v a 
L e g a l

 47.870.444 

-

  47.870.444 

S u p e r á v i tN o t a s

Comparativo a diciembre 2021 - 2020 C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s
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C OMFE N ALC O - C ARTAGE N A
INDICADORES FINANCIEROS

Razón corriente 

Capital de trabajo 

Endeudamiento 

Margen neto 

Margen operacional 

Ebitda 

Margen ebitda (ebitda/ing. operacional) 

Remanente operacional / aportes 4% 

 2,96  

134.072.991 

15.83%

10.54%

10.47%

 30.571.885 

15.08%

13.33%

 3.16 

 157.832.183

15.56%

13.78%

12.27%

 36.709.803 

16.40%

15.51%

I N D I C A D O R 2 0 2 02 0 2 1

Jaime Trucco del Castillo
Director Administrativo

Elquin Henao Gómez
Contador, TP - 37268 - T

Guido Presutti Berrío
Revisor Fiscal TP – 27807 - T

Comparativo a diciembre 2021 - 2020 C i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  m i l e s  d e  p e s o s
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Notas a los Estados
Financieros

A  Diciembre 31 de 2021
Comparativo a Diciembre 2020
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ENTE ECONÓMICO

La Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco Andi Comfenalco-Cartagena es una 
Corporación de derecho privado sin ánimo 
de lucro con personería jurídica otorgada 
por la Gobernación de Bolívar a través de la 
Resolución No. 092 del 14 de febrero de 1961.

DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL

La Corporación tiene domicilio en la 
ciudad de Cartagena D. T. Y C, tiene como 
objeto la prestación social de otorgar 
cuota monetaria, subsidio en especie y 
servicios, a los trabajadores de medianos 
y menores ingresos, beneficiando de esta 
manera a los sectores de bajos recursos, 
estableciendo un sistema de compensación 

entre los diferentes niveles de ingresos.  

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para la presente vigencia nuevamente se 
incrementó el fondo de Crédito Social, lo que 
ha permitido continuar con el fortalecimiento 
de esta unidad de negocios, repercutiendo 
en mejores y mayores oportunidades para 
nuestros afiliados e incremento en la utilidad 
de este servicio autosostenible.

Con relación a los proyectos de infraestructura, 
se finalizaron en el presento año las siguientes 
obras:

• Mejoramiento de la infraestructura de 
servicios del Centro de Bienestar – Magangué
• Subestación eléctrica de la Ciudad Escolar y 
coliseo de deportes.
• Plantas solares, sedes administrativa y 
recreación Takurika.
• Mejoramiento de la infraestructura de 

NOTA 1 - GENERALIDADES
INFORMACIÓN CORPORATIVA

funcionamiento y de seguridad de los campos 
deportivos de Takurika.

Por otra parte, al cierre de la presente vigencia, 
quedaban en ejecución los siguientes 
proyectos, cuya finalización se proyecta para la 
vigencia 2022:

• Mejoramiento de infraestructura física de 
Ciudad Escolar Comfenalco.
• Planta solar en la unidad de deportes.
• Mejoramiento de la infraestructura de 
los escenarios deportivos del complejo de 
Zaragocilla.
• Plantas solares, sedes administrativa y 
recreación Takurika.
• Ampliación área de piscinas - sede 
recreacional Takurika.
Estas obras permitirán seguir fortaleciendo la 
infraestructura para la atención de la creciente 
demanda de la población afiliada y no afiliada 
que solicitan servicios en las diferentes sedes 
de la Caja.

IMPLEMENTACIÓN NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Comfenalco Cartagena, como preparador 
de información financiera perteneciente al 
Grupo 2, en cumplimiento de la normatividad 
legal vigente, desde la vigencia 2016 viene 
preparando sus estados financieros según lo 
estipulado en las normas internacionales de 

contabilidad para PYMES.

BASES DE PREPARACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los presentes estados financieros al corte 
de diciembre 31 de 2021 de la Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco Andi 
Comfenalco-Cartagena, comprenden el 
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estado de situación financiera, estado de 
resultados integrales, estado de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo, expresados 
en miles de pesos colombianos.

Estos estados financieros han sido elaborados 
de acuerdo con instrucciones de preparación 
y presentación de información financiera 
emitidos por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

Los Estados Financieros de Comfenalco 
Cartagena al 31 de diciembre de 2021, 
comparativo al mismo corte de 2020 han 
sido preparados a partir de los registros 
de contabilidad mantenidos por esta 
Corporación, de acuerdo con el marco 
regulatorio dispuesto en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 
2015 y el Decreto 2496 del 23 de diciembre 
de 2015, normas estas compiladas en el 
Decreto 2483 de 2018 el cual tiene como 
referente las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pymes (NIIF 
para Pymes), emitidas por el International 
Accounting Standards Board (“IASB”).

De igual manera según lo dispuesto en el 
artículo 19, parágrafo 1 de la ley 1797 del 13 
de julio de 2016, se registra como ingresos 
de actividades ordinarias, los recursos 
recaudados por concepto de aportes del 4% 
cancelados por las empresas afiliadas.

El periodo contable de preparación de los 
estados financieros está definido entre el 1 
enero a 31 de diciembre.

BASES DE MEDICIÓN

Los presentes Estados Financieros se han 
preparado sobre la base de costo histórico, 
excepto por ciertos instrumentos financieros 
que son medidos al costo amortizado o a 
su valor razonable, como se explican en las 
políticas contables descritas abajo.

En general el costo histórico está basado 
en el valor razonable de las transacciones, 
entendiéndose como valor razonable el 
precio que sería recibido por vender un 
activo o pagado por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de la 
medición.

MONEDA FUNCIONAL Y DE 

PRESENTACIÓN

De acuerdo con el análisis efectuado por la 
administración, se determinó que la moneda 
funcional de la entidad es el peso colombiano 
($), ya que la totalidad de las operaciones de 
la Caja se realizan en esta moneda. Para fines 
de presentación se ha determinado que los 
Estados Financieros adjuntos sean presentados 
en miles de pesos colombianos. 

CATÁLOGO DE CUENTAS

La reglamentación en la aplicación de las 
normas internacionales de información 
financiera no contempla la obligación expresa 
del cumplimiento de alguna estructura 
contable en particular, sin embargo, para los 
reportes de información financiera al ente 
de control, la Superintendencia de Subsidio 
Familiar expidió la resolución 044 de 2017 y 
otras resoluciones que la complementan.

POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS

BASES DE CONSOLIDACIÓN

• Inversiones en entidades asociadas y 

entidades controladas conjuntamente.

Las entidades asociadas son aquellas 
entidades en donde la Caja tiene influencia 
significativa, pero no control, sobre las 
pol í t icas f inancieras y operacionales. 
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Se asume que existe una inf luencia 
significativa cuando La Caja posee entre 
el 20% y el 50% del derecho a voto de 
otra entidad. Los negocios conjuntos son 
aquellas entidades en que la Caja tiene 
un control conjunto sobre sus actividades, 
establecido por acuerdos contractuales y 
que requiere el consentimiento unánime 
para tomar decis iones f inancieras y 
operacionales estratégicas.

Para las inversiones en entidades asociadas 
la Caja aplicará su política de instrumentos 
financieros, para determinar si es necesario 
reconocer cualquier pérdida por deterioro 
de valor inicial (al costo) con respecto a la 
inversión neta que tenga el asociado.

La Caja posee actualmente inversiones 
en asociadas,  específ icamente en la 
sociedad Asopagos S.A, medidas al costo, 
con participación minoritaria, teniendo 
en cuenta que las acciones poseídas en 
Bancompartir S.A, fueron enajenadas al 
cierre de la vigencia 2019.

Las inversiones en negocios conjuntos se 
reconocen inicialmente al costo y en su 
medición posterior se aplicará el método de 
participación.

La Caja actualmente posee inversión 
en negocios conjuntos en la sociedad 
Los Corales de Cartagena SAS, con una 
participación del 50% de las acciones. 
Esta inversión es valorizada anualmente 
aplicando el método de participación.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

AL EFECTIVO

Para propósito de la preparación del estado 
de la situación financiera y el estado de flujo 
de efectivo, con base en lo establecido en 
la Resolución 044 de febrero 2017 de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y demás 

que la complementan, Comfenalco Cartagena 
clasifica en el rubro de equivalente al efectivo, 
las inversiones temporales representadas 
en los fondos de inversiones colectivas y 
en certificados de depósito a término con 
vencimientos hasta 90 días.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La Caja c las i f ica sus instrumentos 
financieros en las siguientes categorías:

-Activos y pasivos financieros medidos al 
costo amortizado tales como deudores 
comerciales por cobrar, préstamos a terceros 
y empleados.

-Activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados y mantenidos hasta 
su vencimiento, obligaciones con entidades 
bancarias, cuentas comerciales por pagar y 
otros acreedores.

La clasificación depende del propósito con 
que se adquieren los activos financieros 
y esta se realiza en el momento de su 
reconocimiento inicial.

• Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar.

Este tipo de activos financieros son instrumentos 
con pagos fijos o determinables de efectivo 
que no cotizan en un mercado activo, y que 
dan derecho a pagos fijos o determinables de 
efectivo. Las ventas de servicios se realizan en 
condiciones de crédito normales.

Las cuentas por cobrar correspondiente a 
carteras de crédito social se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés 
efectivo.

Al final de cada periodo sobre el que se 
informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se 
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examinan para determinar la existencia de 
evidencias objetivas sobre su irrecuperabilidad. Si 
se identifican dichas evidencias, se reconocerá de 
inmediato una pérdida por deterioro del valor en 
los resultados. 

• Activos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados.

Estos activos se registran inicialmente al costo 
y posteriormente su valor se actualiza con 
base a su valor razonable reconociéndose los 

cambios de valor en resultados.

• Activos financieros mantenidos hasta 

su vencimiento. 

Los activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento son activos financieros con pagos 
fijos o determinables y vencimiento fijo, que 
la administración de la Caja tiene la intención 
positiva y la capacidad de mantener hasta su 
vencimiento. Estos activos se contabilizan al 
costo amortizado, correspondiendo este al valor 
de mercado inicial, menos las devoluciones 
del principal efectuadas, más los intereses 
devengados calculados por el método de la tasa 
de interés efectiva.

• Cuentas comerciales por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son 
obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. Los importes de 
las cuentas comerciales por pagar, denominados 
en moneda extranjera se convierten a la 
moneda funcional de La Caja usando la tasa 
de cambio vigente en la fecha sobre la que se 
informa. Las ganancias o pérdidas por cambio 
de moneda extranjera se incluyen en otros 
gastos o en otros ingresos.

• Sobregiros y préstamos bancarios

Las obligaciones con bancos e instituciones 
financieras se reconocen, inicialmente, por su 

valor razonable, netos de los costos en que haya 
incurrido en la transacción. Posteriormente, 
los fondos obtenidos se valorizan por su costo 
amortizado reconociendo los gastos por 
intereses causados sobre la base del método 
del interés efectivo, los cuales se incluyen en los 
costos financieros.

Las anteriores partidas se incluyen en los 
estados financieros como partidas corrientes, 
excepto para aquellos que tienen un 
vencimiento superior a 12 meses contados 
desde la fecha del estado de situación 
financiera, los cuales se clasifican como partidas 
no corrientes.

INVENTARIOS

Los inventarios se valorizan al costo y 
corresponden a los disponibles para venta en 
las unidades educativas y deportes.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

• Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedad, planta y equipo en 
su reconocimiento inicial se realizan al costo, 
el cual incluye las erogaciones incurridas en la 
adquisición del elemento, tales como; gastos 
de importación, los impuestos no recuperables 
por otra vía que tengan relación directa con la 
adquisición, las estimaciones de los costos de 
desmantelamiento y el retiro relacionados con 
el bien; además de todos los costos directos 
y necesarios para que el elemento opere de 
la forma prevista por la administración. Los 
descuentos y rebajas se deducirán del costo del 
elemento de propiedad planta y equipo.

Las partidas de propiedad, planta y equipo 
están valorizadas al costo menos depreciación 
acumulada y cualquier deterioro de su valor.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una 
partida de propiedad, planta y equipo son 
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determinadas comparando la utilidad obtenida 
de la venta con los valores en libros de la 
propiedad, planta y equipo y se reconocen 
netas dentro de otros ingresos en resultados.

• Depreciación

La depreciación se carga para distribuir el costo 
de los activos menos sus valores residuales a 
lo largo de su vida útil estimada, aplicando el 
método de línea recta.

Si existe algún indicio de que se ha producido 
un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un 
activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas.

Las vidas útiles definidas por la Caja son las 
siguientes:

TIPO

Edificios

Maquinaria y Equipo / Restaurante

Equipo de Oficina

Equipos de restaurante y Hoteles

Equipo de Cómputo 

Equipo Médico Científico

Vehículos

50 años

10 años

10 años

5 años

5 años

10 años

5 años

10%

5%

5%

5%

2%

5%

5%

DEFINICIÓN POLÍTICA

VIDA
ÚTIL

VIDA
RESIDUAL

ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponden a licencias y programas 
informáticos que son valorizados al costo 
menos la amortización y las pérdidas 
acumuladas por deterioro, estos se amortizan 
a lo largo de su vida útil estimada de 10 años 
utilizando el método de línea recta.

Si existe algún indicio de que se ha presentado 
un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil de un activo intangible, 
se revisa la amortización de ese activo 
intangible de forma prospectiva para reflejar las 
nuevas expectativas..

• Amortización

La amortización se calcula sobre el costo 
del activo u otro monto que se substituye 
por el costo.

La  amort izac ión es  reconocida en 
resultados con base en el método de 
amortización lineal durante la vida útil 
estimada de los activos intangibles.

• Valor residual

El valor residual de los activos intangibles 

será nulo (cero).

DETERIORO

• Activos financieros

Los activos financieros que no se registren 
al valor razonable con cambios en resultados 
son evaluados en cada fecha de balance para 
determinar si existe evidencia objetiva de 
deterioro, es decir, que ha ocurrido un evento 
posterior al reconocimiento inicial del activo 
que puede afectar de forma negativa los flujos 
de efectivo futuros esperados y dicho cambio 
puede ser estimado de forma fiable.

Para el deterioro por impago de la cartera, La 
Caja ha constituido el comité de cartera que se 
encarga mensualmente de evaluar el estado de 
los clientes en mora.

Con la aplicación de las normas internacionales 
de contabilidad a partir de la vigencia 2016, la 
Caja ha decidido continuar con la aplicación 
del modelo de riesgo definido en la circular 012 
de 2010 de la SSF. Esta circular reglamenta todo 
lo relacionado con el proceso de deterioro de 
cartera en las cajas de compensación, con el 
propósito que los estados financieros reflejen 
razonablemente la realidad económica de estos 
entes jurídicos.
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• Activos no financieros 

Estos activos lo conforman los inventarios, la 
propiedad planta y equipos e intangibles.

La Caja periódicamente podrá revisar el valor 
en libros de los activos no financieros para 
determinar si existe algún indicio de deterioro, 
estimando el importe recuperable del activo 
y reconociendo una pérdida por deterioro de 
valor si éste excede su valor contable.

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

Las cajas de compensación familiar son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta 
con respecto de los ingresos generados 
en actividades industriales, comerciales y 
actividades financieras distintas a la inversión de 
su patrimonio, diferentes a las relacionadas con 
salud, educación, recreación y desarrollo social. 
Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en 
Artículo 19-2 de estatuto tributario.

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio 
comprende el impuesto a la renta corriente, no 
habiendo lugar a impuesto diferido. El impuesto 
se reconoce en el estado de resultados y el 
cargo por impuesto a la renta corriente se 
calcula sobre la base de las leyes tributarias 
vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera. (Artículo 19-2 E.T).

La Caja pertenece al régimen común del 
impuesto a las ventas y es responsable del IVA e 
impuesto al consumo; responsable de impuesto 
distritales y municipales de industria y comercio 
en los municipios de Cartagena, Turbaco y 
Magangué.

Para el año 2021, según disposición de la 
Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, le fue retirado a la Caja la 
responsabilidad como Gran Contribuyente.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

• Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados comprenden 
todos los tipos de contraprestaciones que 
la entidad proporciona a los trabajadores a 
cambio de sus servicios, de acuerdo con las 
normas legales o convencionales.

Los tipos de beneficios a empleados 
comprenden:

a. Beneficios a corto plazo: son aquellos 
distintos de los de terminación cuyo pago será 
totalmente atendido en el término de los doce 
meses siguientes al cierre del periodo en el 
cual los empleados han prestado sus servicios.

b. Otros beneficios a largo plazo: aquellos 
cuyo pago no vence dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados han prestado sus servicios.

Todos los beneficios serán reconocidos 
contablemente al momento que el empleado 
adquiera el derecho de recibirlo y que La 
Caja adquiera la obligación de pago. El valor 

reconocido será al costo.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

La Caja reconoce una provisión si es resultado 
de un suceso pasado y posee una obligación 
legal o implícita que puede ser estimada de 
forma fiable y es probable que sea necesaria 
una salida de flujos de beneficios económicos 
para liquidar la obligación.

Las provisiones se valoran por el valor actual 
de los desembolsos necesarios para liquidar la 
obligación usando la mejor estimación de la 
administración.

Los hechos económicos que no cumplan con 
las condiciones para ser reconocido como un 
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pasivo estimado, serán objeto de revelación en 
las notas a los estados financieros. Bajo este 
orden de ideas la Caja en cumplimiento de las 
indicaciones que imparte el ente del control 
y vigilancia, refleja en registros de control las 
contingencias respectivas, las cuales serán 
informadas en la nota correspondiente a 
“OTRAS REVELACIONES”

PATRIMONIO

El patrimonio neto representa los bienes 
y derechos de la Caja y corresponde a la 
participación residual en los activos de esta 
corporación, una vez deducidos todos los pasivos.

En el patrimonio de la Caja se encuentran 
registrados como utilidades retenidas 
los efectos de la conversión a NIIF. 

 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

La Caja medirá los ingresos de actividades 
ordinarias al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. El valor razonable de esta 
contraprestación tiene en cuenta el importe de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos 
por pronto pago y rebajas por volumen de 
ventas que sean practicados por la entidad.

La Caja incluirá en los ingresos de actividades 
ordinarias solamente las entradas brutas de 
beneficios económicos recibidos y por recibir 
por parte de la Caja, que excluirá de los ingresos 
de actividades ordinarias todos los importes 
recibidos por cuenta de terceras partes tales 
como impuestos sobre las ventas, impuestos 
sobre productos o servicios o impuestos sobre el 
valor añadido. En una relación de intermediación, 
incluirá en los ingresos de actividades ordinarias 
solo el importe de su comisión. Los importes 
recibidos por cuenta del principal no son 
ingresos de actividades ordinarias de la entidad.

Los demás ingresos, diferentes de las actividades 
ordinarias, serán incluidos como Otros Ingresos 

de operación, entre los cuales se registran, los 
financieros, los dividendos provenientes de 
participaciones patrimoniales, ingresos por 
aplicación del método de participación, etc.

Los tipos de ingresos por servicios prestados 
por la Caja y los otros ingresos de operación, a 
la fecha en que se informa son los siguientes:

ACTIVIDADES
ORDINARIAS DESCRIPCIÓN

OTROS INGRESOS

( ** )

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Instrumento Financiero

Servicios

Servicios

Instrumentos financieros

Dividendos

Reintegros de gastos

Utilidad en venta de acciones

Comisiones

Aportes.

Educación formal.

Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano.

Cultura.

Vivienda.

Recreación, Deporte y Turismo.

Crédito Social.

Desarrollo y relaciones empresariales.

Programas y/o convenios especiales.

Financieros

Dividendos y participaciones

Recuperaciones

Utilidad en venta de acciones

Participaciones en concesiones

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

La Caja reconocerá como gastos los 
decrementos en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del periodo sobre el que 
se informa, en forma de salidas o disminuciones 
del valor de los activos, o bien por la generación 
o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio.

La definición de gastos incluye:

1. Gastos de actividades ordinarias, que son 
los procedentes a la actividad tales como 
apropiaciones de ley, comisiones, intereses, 
dividendos, costo de ventas, salarios, 
amortización, depreciación, etc.

2. Pérdidas, que son las demás partidas 
consideradas como gasto pero que no 
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corresponden a gastos de actividades ordinarias, 
es recomendable presentarlas en el resultado 
integral de forma separada, puesto que el 
conocimiento de estas es útil para la toma de 
decisiones económicas.

Los gastos de administración están limitados al 
8% del valor de los aportes del 4%, según Ley 
789 de 2002.

Los gastos de publicidad corresponden al 10% 
de los gastos de administración.

Los gastos y costos por apropiaciones de ley 
aplicados sobre los recaudos de aportes del 4% 
se determinan de la siguiente manera:

APROPIACIONES

TOTAL APROPIACIONES 30,25%

MARCO NORMATIVO

PORCENTAJES FIJADOS POR LA RESOLUCIÓN 0031 DE FEBRERO 6 DE 2020 SSF
INGRESOS POR APORTE PATRONAL 4% / VALOR BASE

%

SUBSIDIO MONETARIO CALCULADO 55% (Base 

Subtotal 1)

Personas a cargo mayores de 18% años (base 

sub. monetario calculado 55%)

Ley 115 de 1994 Educación (Base SUBTOTAL 2)

55%

2.199%

10%

Numeral 1, Artículo 43 de Ley 21 de 1982

Lit. A de Artículo 6, Ley 789 de 2002

Artículo 190 Ley 115 de 1994, Artículo 5 Decreto 

1902 de 1994

Gastos de Administración

Reducción de 2% Gastos de Administración 

destinado FOSFEC según Ley 1636 de 2013.

*Régimen Subsidiado

*Promoción y Prevención destinado a FOSFEC 

según Ley 1636 de 2013.

*FOSFEC según Ley 1636 de 2013 

(COMPONENTE FOVIS)

*FOVIS

*Fonniñez

Contribución a Supersubsidio Familiar

Reserva Legal

Art. 43 Ley 21 de 1982, Modif. Art. 18 Ley 789 2002.

Lit. C Art. 6 y Art. 18 Ley 789 de 2002, Numeral 2 Art. 6 

Ley 1636 de 2013.

Art. 217 Ley 100 de 1993

Art. 46 Ley 1438 de 2011, Modif Numeral 2 Art. 6 Ley 
1636 de 2013

Lit. D Art. 6 Ley 789 de 2002, Numeral 2 Art. 6 Ley 

1636 de 2013

Numeral 7 Art. 16 de Ley 789 de 2002

Numeral 2 Art. 64 Ley 633 de 2000, Numeral 8 de Art. 
16 Ley 789 de 2002, Art. 19 Decreto 827 de 2003

Art. 19 Ley 25 de 1981

Numeral 3, Art. 43 de Ley 21 de 1982

8%

2%

5%

6.25%

1%

1.5% 

2.5% 

1%

3%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El gasto por impuesto a las ganancias está 
compuesto por impuestos corrientes que son 
reconocidos en los resultados del periodo, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 
19-2 del estatuto tributario. Por su condición 
específica y régimen tributario, la Caja no 
registra impuestos diferidos.

El impuesto corriente es el impuesto 
esperado por pagar o por cobrar por la 
renta imponible del ejercicio, usando tasas 
impositivas aprobadas a la fecha del balance 

y cualquier ajuste al impuesto por pagar en 
relación con años anteriores.

RESPONSABILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, USO DE 
ESTIMACIONES Y JUICIOS

La información contenida en estos estados 
f inancieros es responsabil idad de la 
administración de la Caja.

La presentación de los Estados Financieros 
conforme a las NIIF para Pymes requiere que 
la administración realice juicios, estimaciones 
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y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos informados.

Las estimaciones y supuestos relevantes 
son revisados siempre que existan indicios 
de que dichas estimaciones y supuestos 
han cambiado de forma significativa. Las 
revisiones de las estimaciones contables 
son reconocidas en el período en que esta 
es revisada y se determinará el efecto del 
cambio en uno o más periodos futuros si esto 
resulta practicable.

Estas situaciones se refieren a:
• Deterioro de activos
• Vidas útiles de propiedad, planta y equipo
• Provis iones por l i t ig ios y otras 
contingencias.

A pesar de que estas estimaciones se han 
realizado en función de la mejor información 
disponible sobre los hechos analizados, 
es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas en los próximos ejercicios; 
lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de 
estimación de las correspondientes cuentas 
de pérdidas y ganancias. 

NOTA 2 - EFECTIVO Y
EQUIVALENTE AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE
AL EFECTIVO

2021 2020 %

TOTAL

Cajas, Fondo y Bases

Bancos y cuentas de ahorro

Equivalentes al efectivo

32.100

12.730.651

127.561

$12.890.312

6.382

28.636.2091

35.102.591

$63.745.182

403%

-56

-100%

-80%

1

2

3

4

1. Durante gran parte de la vigencia 2020 las 
sedes recreacionales no prestaron sus servicios 
al público, debido a la emergencia sanitaria 
producto de la pandemia mundial originada 
por el virus COVID-19, por lo cual no se genera 
recaudos en efectivo, tarjetas y otros; los saldos 
corresponden a cajas menores que administran 
las diferentes áreas de servicio. Por lo anterior, La 
Caja en general se ve afectada con un aumento 
del 403% para la vigencia 2021 comparado 
con la vigencia 2020, teniendo en cuenta la 
reactivación de servicios en las sedes para la 
vigencia 2021.

2. Las cuentas bancarias y corporaciones 
incluyen los productos constituidos para 
respaldar las obligaciones del subsidio 
monetario y por la operación de la Caja, estas 
cuentas bancarias se encuentran debidamente 
conciliadas al cierre contable del mes de 
diciembre de 2021, en cumplimiento de lo 
establecido en las políticas y procedimientos 
internos de esta Corporación.

Con relación al año anterior presenta un 
decremento del 56%, en las cuentas corrientes, 
los recaudos por servicios para la vigencia 
2021 aumentan, debido a la reactivación de 
la economía, luego de la crisis mundial que se 

COMPARATIVO ESTADO DE LA
SITUACIÓN FINANCIERA

Total activos

DIC. 2021

503.495.094

503.495.094

78.331.370

78.331.370

425.163.724

425.163.724

467.678.150

467.678.150

74.049.060

74.049.060

393.629.090

393.629.090

4.282.309

35.816.944

31.534.635

7.66%

5.78%

8.01%

503.495.094 467.678.150 35.816.944 7.66%

DIC. 2020 VARIACIÓN % VAR

Total Pasivos

Total Patrimonio

Total Pasivo y
Patrimonio

Cajas, Fondo y Bases

Equivalente al efectivo

Bancos y cuentas de ahorro
98.76%

0.99%0.25%

NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN
FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021
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generó por pandemia COVID-19. Así mismo, la 
cuenta bancaria que mayor concentración de 
recursos tiene depositado al cierre de la vigencia 
2021 es la maestra de recaudo de aportes 4%.

Se presenta disminución en cuentas de ahorro 
por $16.759 millones debido al desmonte de 
la aplicación del Decreto 765 del 29 de mayo 
de 2020 (unidad de tesorería) en el mes de 
noviembre 2021, siguiendo lineamientos 
específicos del ente de control en la presente 
vigencia. Para el periodo de 2020, se aplicaba 
dicha norma de acuerdo con la interpretación 
que, sobre el mismo, había realizado esta caja 
de compensación, por lo tanto, al cierre de la 
vigencia anterior, se depositaban en las cuentas 
de ahorros recursos de los fondos de Ley ADRES, 
LEY 115, FONNIÑEZ, PYP, Supersubsidio 1%, 
Excedentes del 55% y Saldo para Obras.

3. El saldo al corte de diciembre 31 de 2021 
corresponde básicamente a inversiones 

voluntarias a corto plazo, las cuales presentan 
una disminución del 100%, teniendo en cuenta 
que se desmonta Decreto 765 del 29 de mayo 
de 2020, donde se trasladan los recursos de los 
fondos de destinación específica del disponible 
a cuentas contables 18 correspondientes a 
la naturaleza de estos. Estas inversiones se 
realizaron en Fondos de Inversión Colectiva 
con riesgo de mercado 1 y con calificación AAA, 
logrando así minimizar los riesgos. Así mismo, 
para la vigencia 2021 se retiran los recursos 
de los FIC para invertir en CDTS, debido a que 
las tasas de los FIC presentan rentabilidades 
negativas y en los CDTS se evidencia un 
aumento en las tasas ofertadas.

4. Sobre los saldos del efectivo y equivalente 
al efectivo, al cierre de la presente vigencia, 
no existen embargos o procesos judiciales 
que limiten su uso, de igual forma ninguna 
restricción por otros conceptos.

NOTA 3 - ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES
ACTIVOS FINANCIEROS
INVERSIONES 20202021 %
Voluntar ias  a  Largo P lazo

Invers iones  Obl igator ias-  Reserva  lega l

Invers iones  en Negocios  Conjuntos

Otras  Invers iones

SUBTOTAL
Deter ioro  Acc iones  Asopagos  S .  A

TOTAL

1.090.073

3.858.006

62.056.082

29.941.763

$ 96.945.923

0

$ 96.945.923

1.090.073

3.856.377

65.401.586

17.081.087

$ 85.429.123

-94,900

$ 85.334.223

0%

0%

2%

-43%

-12%

0%

-12%

1

2 

3 

4 

respaldan los fondos de destinación específica y 
el saldo de obras y programas sociales.

1. Las inversiones voluntarias a largo plazo están 
registradas al costo y actualmente se encuentran 
realizadas en acciones de Asopagos S. A.

En la presente vigencia se realiza provisión por 
desvalorización de la inversión de acuerdo con 
certificado emitido por Asopagos S.A. con corte a 
diciembre 31 de 2020.

Al corte de diciembre de 2021, se presenta 
un decremento del 12% con respecto al 2020, 
teniendo en cuenta el desmonte de la unidad 
de Tesorería, aplicada en la vigencia anterior 
con base en el Decreto 765 del 29 de mayo de 
2020, por lo que se trasladaban los recursos de 
los fondos de destinación específica a este rubro 
para optimizar el manejo de estos recursos; en 
la presente vigencia retornan dichos recursos al 
rubro de las cuentas 18 ( fondos de destinación 
específica y otros activos) nuevamente, donde se 
controlan los saldos disponibles e inversiones, que 

Voluntarias a Largo Plazo

Inversiones Obligatorias-
Reserva legal

Inversiones en Negocios
Conjuntos

Otras Inversiones
74%

5%

20%

1%
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La inversión en Corales de Cartagena S.A.S 
está medida por el método de participación 
y respaldada por certificación de acciones a 
diciembre 31 de 2021 de la Sociedad Corales de 
Cartagena SAS.

Al corte de diciembre 31 de 2021 con respecto 
al mismo periodo de 2020, la valorización 

contable de esta inversión aumentó en $1,345 
millones, correspondientes a la participación 
de la Caja sobre los resultados del ejercicio 
del año 2021 en dicha sociedad, teniendo en 
cuenta la reactivación de la economía, se 
presentaron resultados positivos en la presente 
vigencia.

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTOS 20202021 %
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
Deudores crédito social y servicios

Asociados

Otros deudores

CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES
Deudores crédito social y servicios

Asociados

Otros deudores

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

87.568.535

83.646.973

2.713.292

1.208.270

23.614.394

4.947.333

16.724.016

1.943.045

$ 111.182.929

98.372.110

93.135.909

2.887.163

2.349.038

26.954.519

9.457.403

15.288.046

2.209.070

125.326.629

12%

11%

6%

94%

14%

91%

-9%

14%

13%

Las cuentas por cobrar a corto y largo plazo se clasifican y agrupan de la siguiente manera:

4. Corresponde a inversiones voluntarias a corto 

plazo, se encuentran realizadas en CDT y títulos 

de capitalización mayores de 90 días. Se presenta 

una disminución del 43%, debido al desmonte 

del Decreto 765 del 29 de mayo de 2020 en 

el mes de noviembre 2021. Para el periodo 

2020, se aplicaba dicha norma, por lo tanto, se 

depositaban en las cuentas de los fondos de Ley 

ADRES, LEY 115, FONNIÑEZ, PYP, Supersubsidio 

1%, Excedentes del 55% y Saldo para Obras. 

Así mismo, es de anotar que los valores por 

inversiones en CDT’S al mes de diciembre 

2020 por fondos son: Saldo para Obras $ 

25.499.970.928 y Excedentes 55% $1.000.000.000, 

se encuentran realizadas en CDT y títulos de 

capitalización mayores de 90 días.

Al cierre de los estados financieros de la Caja, no 
se había recibido certificación de esta inversión 
por el año 2021.

2. Recursos líquidos para respaldar las 
apropiaciones de la reserva legal de acuerdo 
con la normatividad legal vigente.

3. Se incorpora la nota 3.1, donde se revelará lo 
pertinente a este rubro.

CONCEPTO VALOR

ASOPAGOS S.A.

Subtotal inversiones voluntarias a LP

Deterioro por valorización acciones

Total inversiones voluntarias a LP

0% 

0% 

100%

-9% 

20202021
1.090.073 

1.090.073 

0

1.090.073 

1.090.073 

1.090.073 

-94.900

995.173 

NOMBRE DE ASOCIACIÓN

MOVIMIENTOS INVERSIÓN EN NEGOCIO CONJUNTO

VALOR DE
LA INVERSIÓN

PAÍS DE
ORIGEN

ACTIVACIONES P/LES 
DE LA ASOCIADA % PARTICIPACIÓN % Voto

20202021

Los Corales de Cartagena S.A.S.

TOTAL

Saldo inicial
Cambio en inversiones negocio conjunto
Participación en los resultados

Total cambios

TOTAL

63.401.586 Colombia

65.394.783

-3.338.701

-3.338.701

62.056.082

62.056.082

1.345.504

1.345.504

63.401.586

Servicio Hotelero 50% 50%

NOTA 3.1 INVERSIONES EN NEGOCIO CONJUNTO

63.401.586

Cuentas por cobrar
a corto plazo

Cuentas por cobrar
a largo plazo

78%

22%
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Para un mejor análisis las Cuentas por Cobrar se detallan a continuación:

ANEXO NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR 20202021 %

Educación formal
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
Recreación, Deporte y Turismo
Desarrollo empresarial
Cultura
Programas Sociales
Créditos Sociales
Cuentas por cobrar negocios conjuntos-Corales SAS
Anticipos y Avances
Depósitos
Anticipos Impuestos 
Cuentas por cobrar empleados
Deudas de dudoso recaudo
Deudores Varios
Deterioro Cartera 

TOTAL

2.094.142
9.728

504.229
1.311.701

20.752
1.211

88.204.374
19.437.307

142.635
350.000
182.338
20.435

9.830.654
2.455.907

-13.382.484

111.182.929 

905.174
-

908.212
66.745
12.727
3.005

104.212.298
18.175.209

44.057
700.000
158.666

7.583
12.994.453

3.329.975
-16.191.476

125.326.629

-57%
-100%

80%
-95%
-39%
148%

18%
-6%

-69%
100%
-13%
-63%
32%
36%
21%

13%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1. Educación Formal: Este rubro registra el 
saldo de la cartera de la Ciudadela Escolar, 
con respecto al año anterior se presenta una 
disminución de $1.189 millones, esencialmente 
por la disminución en la población estudiantil, 
en el 2020 se contaban 3.005 estudiantes 
mientras que en el 2021 ascienden a 2.660, a 
esta situación se adiciona la de la emergencia 
sanitaria y su impacto negativo en el empleo, 
generando una disminución en el recaudo de 
la cartera en la vigencia anterior, trasladándose 
su recaudo a la presente vigencia. Por otra 
parte, en el presente período se castigó la 
cartera del 2014 al 2016 por valor de $341
millones cartera del colegio.

2. Educación No Formal: Corresponde a los 
saldos adeudados por concepto de los servicios 
educativos prestados en Educación No Formal. 
Se recauda en su totalidad la facturación 
realizada por concepto de convenios con el 
sector productivo.

3. Recreación y Deporte: Este saldo 
corresponde a los servicios prestados por la 
unidad de recreación por la realización de 
eventos corporativos en el Centro Recreacional 
Takurika, Magangué, Parquiamérica, Jardín 
Botánico, unidad de Alianzas y Turismo 
y las Sedes Deportivas. Respecto al año 

anterior, se presenta un incremento del 80%, 
principalmente por mayor facturación en 
servicios recreativos y deportes debido a la 
apertura de las sedes recreativas, así como el 
incremento en la prestación de servicios de 
Turismo y Deportes a la población afiliada en la 
presente vigencia.

4. Desarrollo y Relaciones Empresariales: Este 
saldo corresponde a los servicios prestados 
por la unidad de Desarrollo y Relaciones 
Empresariales de la Caja, de acuerdo con 
convenios vigentes. Con respecto al año 
anterior, se presenta un decremento del 95%, 
principalmente por facturación interna a la Caja 
por concepto de capacitación a beneficiarios 
del Fosfec en el mes de diciembre 2020.

5. Cultura: Decremento del 39%, con respecto 
al año anterior, el saldo al cierre de la vigencia 
2020 corresponde principalmente a facturación 
interna a la Caja por concepto de ventas de 
cursos a estudiantes de la ciudad escolar.

6. Programas sociales: Corresponden a 
los saldos adeudados por clientes de los 
programas que desarrolla la División de 
Protección Social de la Caja. Registra un 
incremento del 148%, el saldo al cierre de 
la vigencia corresponde principalmente 
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a facturación por concepto de talleres de 
discapacidad.

7. Crédito social: Este rubro lo conforman 
los programas de Crédito para las líneas de 
vivienda, libre inversión y educación, cuya 
demanda ha permitido mayor colocación 
de recursos; así mismo, incluye los saldos 
adeudados por la utilización del producto 
Cupocrédito respecto al mismo periodo del 
año anterior se presenta un incremento del 
18%, producto de las diferentes estrategias 
como campañas de compras de cartera, 
stand de servicios en empresas, recorridos en 
municipios, entre otras, que como servicio 
se vienen implementando para ampliar la 
cobertura de los beneficios a la población 
afiliada.

8. Cuentas por Cobrar sociedad Corales 
Cartagena SAS: Este rubro corresponde a los 
saldos por préstamos realizados por la Caja a 
la sociedad Los Corales Cartagena S.A.S. Se 
registra una disminución de $1,262 millones, 
correspondiente a la amortización del crédito 
vigente, resaltando que, a partir del mes 
de abril 2020, fue otorgada prórroga para 
cancelación de las cuotas de amortización de 
dichas obligaciones, producto del efecto de la 
emergencia sanitaria.

9. Anticipos y avances: Los anticipos y 
avances corresponden principalmente a 
desembolsos realizados dentro del giro 
ordinario de las operaciones administrativas 
de la Caja y decrecieron en un 69% respecto 
a la vigencia anterior, principalmente en el 
rubro de anticipo a contratistas, producto 
de trabajos de adecuaciones en Takurika en 
la vigencia anterior. Adicionalmente en la 
presente vigencia producto de la reactivación 
de servicios, se han incrementado los 
anticipos a empleados en el cumplimiento 
de las comisiones por desplazamiento a otras 
ciudades y municipios.

10. Depósitos:  Los depósitos están 
representados en un fondo fijo por $700 
millones, establecido para pago de la cuota 
monetaria en establecimientos comerciales en 
convenios donde los afiliados redimen la cuota
monetaria y utilizan el servicio de crédito 
amparado por la tarjeta Comfenalco.

CONCEPTO VALOR
Anticipo Proveedores

Anticipo Contratistas

Anticipo Empleados

TOTAL

-77%

-95%

475%

-69%

4.000

5.693

34.364

44.057

17.448

119.206

5.981

142.635

2021 2020

Al corte, los anticipos y avances ascienden a la 
suma de $44 millones, representados así:

CONCEPTO 2021
Almacenes Olímpica

Invercormer del Caribe 

Supergiros

TOTAL

600.000

50.000

50.000

700.000

2020 VAR VAR%
300.000

50.000

350.000

300.000

0

50.000

182.338

100%

0%

100%

100%

Para la presente vigencia se amplía cupo para 
almacenes Olímpica y se activa Supergiros, 
teniendo en cuenta las negociaciones 
comerciales definidas en el año 2021.

11. Anticipo Impuesto: Decremento del 
13%, se presenta principalmente por anticipo 
impuesto de renta pagado para la vigencia 
2022. De igual forma se registran retenciones 
en la fuente practicadas a facturas de ventas 
por el convenio del Fondo Adaptación en el 
año 2020; en la presente vigencia disminuyó la
facturación a dicha entidad por el cierre 
paulatino de operaciones, se registran también 
retenciones practicadas por Colpensiones y 
Banco Davivienda. Adicionalmente se registra 
un incremento en el anticipo para pago 
impuesto industria y comercio en la ciudad de 
Cartagena. 

Al corte el detalle es el siguiente:

CONCEPTO 2021
Anticipo Impuesto Renta

Anticipo de Retefuente 

Impuesto a las Ventas Retenidas

Impuesto Industria y Comercio

TOTAL

80,854

45,905

5,998

25,909

158,666

2020 VALOR
39.493

138.019

34

4.792

182.338

105%

-67%

17541%

441%

-13%
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12. Cuentas por cobrar a empleados: el 
saldo por $ 7.5 millones de las cuentas por 
cobrar a empleados están representadas 
principalmente en los saldos por anticipo 
a empleados de la Caja y otros conceptos 
pendientes de legalizar al cierre de la 
vigencia. Presentan un decremento del 63% 
con respecto a la vigencia anterior.

13.  Deudas de dudoso recaudo: 
corresponden principalmente a saldos 

14. Deudores varios: El saldo de deudores varios se encuentra representado así:  

CONCEPTO %

Deudores Crédito Social

Deudores Cartera Servicios

Otros Deudores

TOTAL

-40%

-25%

140%

32%

2021 2020
8.228.726

1.430.592

171.336

9,830,654

11.507.538

1.075.773

411.142

12.994.453

- Deudores Cupocrédito y cuota monetaria: 
decremento del 6%, correspondiente a los 
saldos por cobrar a establecimientos en 
convenios que reciben los recaudos de 
nuestros clientes para abonar a obligaciones
con la tarjeta Cupocrédito. 

- Facturación de convenios especiales: 
Los Convenios especiales en la presente 
vigencia están representados principalmente 
en los suscritos para la operación del Fondo 
Adaptación. Respecto al año anterior, 
presentan un decremento del 19% debido a 
que este proyecto se encuentra en su etapa 
de liquidación.

- Otras cuentas por cobrar- Fondo 
Adaptación: Corresponden a los préstamos 
otorgados a contratistas del Fondo 
Adaptación bajo la figura de cesión de 
derechos. No presenta variación en la 
presente vigencia con respecto a la anterior.

CONCEPTO 20202021 %

Deudores Cupocrédito y cuota monetaria

Facturación de convenios especiales

Otras cuentas por cobrar - Fondo Adaptación

Otros deudores por convenios

Fondos en entidades financieras

Cuentas por cobrar-Fondo Adaptación-Hatillo de Loba

TOTAL

48.569

794.365

150.000

30,876

1.432.098

0

2.455.907

45.691

646.275

150.000

73.914

1.039.413

1.374.682

3.329.875

-6%

-19%

0%

139%

-27%

100%

36%

- Otros Deudores por convenios: El 
saldo que se refleja al cierre de la presente 
vigencia, corresponde principalmente a 
saldos diversos, entre otros, convenio con 
Surtigas para pago de servicios educativos 
de los afiliados y servicios de promoción 
de vivienda de constructoras locales, así 
mismo, saldos por reintegrar en procesos de 
legalización de anticipos y retenciones.

- Fondos en entidades financieras: 
Corresponde al valor depositado en fiducias 
como garantía por posibles contingencias 
derivadas de la venta de las acciones en 
Bancompartir registrada en el mes de 
diciembre 2019. Sobre este depósito está 
constituida una provisión del 50%.

- Cuentas por cobrar Fondo Adaptación 
Hatillo de Loba: Corresponden a saldos 
por reembolsar a la Caja por parte del 
Fondo Adaptación por pago a contratistas 
para culminar el proyecto de Vivienda 
Nuevo Amanecer en el municipio de Hatillo 

trasladados de la cartera de Crédito Social 
y cartera Servicios, según análisis de 
vencimientos en cumplimiento de la circular 
externa 012 de 2010; así mismo, otros 
deudores por convenios.
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Para el proceso de castigo, la Caja procede 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en dicha circular y procedimientos y políticas 
internas sobre el tema. Durante el año 2021, 
el valor registrado por crédito de cartera de 
difícil recaudo castigada ascendió a $1,430 
millones.

• Educativa: $ 341 millones
• Crédito social.: $ 1,089 millones

1. El saldo corresponde al Inventario de artículos 
y productos disponibles para la venta en las sedes
educativas de la Caja. En la presente vigencia 
se da de baja el 100% de los inventarios por 
mal estado de los productos, teniendo en 
cuenta el cierre escolar por la pandemia del 
virus COVID-19; así mismo, se trasladaron los 
productos no perecederos a la sede recreacional 
Takurika para su utilización en la oferta de 
servicios de esa sede.

2. Corresponde al inventario de artículos para 
la venta en los kioskos instalados en la Cancha 
Sintética. En la presente vigencia se da de baja 
el 100% de los inventarios por mal estado de los 
productos, teniendo en cuenta el cierre de los 
campos deportivos por la pandemia del virus 
COVID-19.

NOTA 5 - INVENTARIOS
INVENTARIOS 20212020 %

Inventar io  Rapi t ienda

Cancha s intét ica

TOTAL

12.717

1.388

14.105

0

0

$0

-100%

-100%

-100%

1

2 

NOTA 6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 20202021 %
Terrenos

Construcciones en curso

Construcciones y edificaciones

Maquinaria y equipo 

Muebles y Equipo de oficina

Equipo de computación y comunicaciones

Equipo médico y científico

Equipos de hoteles, restaurante y cafetería.

Flota y equipo de transporte

SUBTOTAL

Depreciación acumulada

TOTAL

53.906.409

8.839.487

120.521.258

5.970.703

3.442.210

6.545.584

46.098

1.522.941

1.426.567

$ 202.221.257 

-26.655.170

$ 175.566.087 

53.906.409

3.352.340

119.370.299

4.533.098

3.283.434

8.181.150

46.098

1.510.010

1.426.567

$ 195.609.406 

-24.091.539

$ 171.517.867 

0%

164%

1%

32%

5%

-20%

0%

1%

0%

3%

11%

2%

1

2

3

4

 

5

 

 

 

6

COSTOS
DETERIORO CARTERA

1 de enero

Adiciones del año

Disposiciones

31 de diciembre

13.382.484

4,238.,917

1.429.925

16.191.476

de Loba-Bolívar. Estos recursos serán 
reintegrado por el Fondo, una vez finalice el 
proyecto.

15. Deterioro: El deterioro de la cartera está 
conformado principalmente por los valores 
causados para cubrir los saldos morosos de 
los deudores de Servicios Sociales y Crédito 
Social. La Corporación al cierre de la presente 
vigencia, registra deterioro ajustado al 
cumplimiento de lo establecido en la circular 
012 de la SSF que se encuentra en vigencia 
desde el 2011.

Para el control y seguimiento de su cartera 
castigada, la Caja revela en el capítulo de 
“Otras revelaciones”

2021 2020 VAR

11.825.772

4.691.992

3.135.280

13.382.484

1.556.712

(434.075)

(1.705.355)

2.908.992

13%

-10%

-54%

21%

VAR%
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El saldo de propiedades, planta y equipo y 
depreciación al corte de diciembre 2021 y 
2020 se detalla de la siguiente manera:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1. Los valores de terrenos para la vigencia 
2020 fueron ajustados al valor razonable 
como costo atribuido en la adopción a las 
NIIF, teniendo en cuenta los avalúos bajo 
estándar de esta normatividad.

El terreno está conformado por los 
siguientes predios:

2. Las construcciones en curso corresponden 
principalmente a los costos de los diferentes 
proyectos en la sede educativa, como son, el 
Plan Maestro (Ampliación y reestructuración 
de las instalaciones de la CEC), mejoramiento 
infraestructura escenarios deportivos Takurika, 
mejoramiento infraestructura escenarios 
deportivos Zaragocilla y mejoramiento 
infraestructura física de la Ciudad Escolar. Los 
valores totales de estos proyectos ascienden a 
$ 8.839 millones.

El detalle es el siguiente:

CONCEPTO 2021 2020 VAR%

Predios urbanos

Predios rurales

TOTAL

$ 40.110.689

$ 13.795.720

$ 53.906.409

$ 40.110.689

$ 13.795.720

$ 53.906.409

0%

0%

0%

Construcciones y edificaciones
Construcciones en curso
Terrrenos

Maquinaria y Equipo

Equipo médico y científico 
Equipo de hoteles, restaurante
y cafetería 
Flota y equipo de transporte 

Muebles y equipos de oficina
Equipo de computación
y comunicaciones

60%

27%
3%

1%
1%

0%

2%

4%

3%

COSTOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

TERRENOS Y
EDIFICACIONES

EQUIPOS
MUEBLES TOTAL

1 de enero de 2020

Adiciones del año

Disposiciones

31 de diciembre de 2021

DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DETERIOROS DE VALOR ACUMULADOS

1 de enero de 2021

Depreciaciones del año

Deterioro del valor

Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos

31 de diciembre de 2021

IMPORTE EN LIBROS

176.629.046

6.638.109

0

183.267.155

13.193.091

2.509.954

0

0

15.703.045

167.564.110

18.980.356

1.732.425

-1,758,679

18.954.102

10.898.449

1.746.943

0

-1.693.267

10.952.125

8.001.977

195.609.402

8.370.534

-1.758.679

202.221.257

24.091.540

4.256.897

-

1,693,267

26.655.170

175.566.087

PROYECTOS 2021

Plan maest ro  CEC 1era  etapa

Mejoramiento in f raest ructura  Magangué

Subestac ión e léct r ica  educat iva

Inf raest ructura  escenar ios  de  Takur ika

Inf raest ructura .  Escenar io  campos Zaragoci l la

Apl icac ión proyecto de  v iv ienda

Inf raest ructura  f í s ica  C iudad Escolar

TOTAL

2.708.896

-

-

1.816.902 

2.517.191 

18.500 

1.777.998

8.839.487

2020

2.707.863

255.904

388.573

-

-

-

-

3.352.340

VAR.

1.033

-255.904

-388.573

1.816.902 

2.517.191 

18.500 

1.777.998

5.487.147

OBSERVACIÓN

ACTIVADO 2021

ACTIVADO 2021

ACTIVADO
ENE.2022
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ajustadas a las nuevas metodologías y los 
cambios en las vidas útiles de las propiedades; 
los activos fijos se deprecian mediante el 
método de línea recta, tomando como base de 
depreciación el valor de costo menos el valor
residual de cada grupo de activos.

La variación en la depreciación acumulada 
de propiedades, planta y equipos respecto 
a la vigencia anterior registra un aumento 
por $2.564 millones, teniendo en cuenta 
activaciones de las construcciones en curso a 
diciembre 31 2020 y las nuevas adquisiciones 
de maquinaria y equipos durante la vigencia de 
2021.

El saldo de los intangibles y amortización 
acumulada al cierre de la vigencia 2020, se 
detalla de la siguiente manera:

INTANGIBLES 20202021
Programas para

computador (Software)

TOTAL
7.018.113

7.018.113

5.826.534

5.826.534

-17% 

-17%

NOTA 7 - INTANGIBLES

COSTOS

INTANGIBLES - LICENCIAS Y SOFTWARE

1 de enero

Adiciones del año

Disposiciones

31 de Diciembre

AMORTIZACIÓN ACUMULADA Y DETERIOROS 
ACUMULADOS

1 de enero

Amortizaciones del año

Deterioro del valor

Menos amortización acumulada de los activos dispuestos

31 De Diciembre

IMPORTE EN LIBROS

11.949.270

0

0

11.949.270

3.720.710

1.210.447

0

0

4.931.157

7.018.113

%

 1

3. Construcciones y Edificaciones: La 
variación por $ 1.151 millones corresponde 
principalmente a las obras de la caseta 
subestación eléctrica coliseo CEC y 
modernización sede centro de bienestar 
Magangué, activadas en la presente vigencia

4. En el rubro de maquinaria y equipo, la 
variación por $ 1.438 millones corresponde 
principalmente a montaje de plantas de energía 
solares para Takurika y Administración sede 1, y 
Subestación eléctrica CEC. Los valores totales 
de estas plantas solares y subestación eléctrica 
ascienden a $ 1.061. (Capitalización proyectos 
en Montaje: Plantas solares de Administración 
y Takurika por $ 328 millones y planta 
subestación eléctrica CEC $ 733 millones).

5. Equipo de computación y comunicación: 
La variación por $ 1,638 millones corresponde 
principalmente al proceso de bajas de equipos 
de computación por mal estado y obsoletos, 
por valor de 1.693 millones; así mismo, se 
incluyen otras adiciones por comprasdurante la 
vigencia.
.
6. Desde la vigencia 2016 al entrar en aplicación 
las NIIF, las bases de depreciación fueron 

2020

11.949.270

0

0

11.949.270

4.931.157

1.191.579

0

0

6.122.736

5.826.534

2021

0%

0

0

0%

0

0

33%

-2%

0

0

24%

-17%

VAR.%
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1. El importe en libros corresponde principalmente 
a los desembolsos efectuados para la adquisición,
implementación y puesta en marcha del proyecto 
Sistema Integrado SAP y otras licencias de 
software. La amortización es a 10 años según lo 
definidos en las políticas contables de la Caja.

Están representados así:

NOTA 8 - FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECPÍFICA Y OTROS ACTIVOS
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICAFONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS ACTIVOS 20202021 %

A.) Corto plazo

Fondos de ley con destinación específica

Saldo para obras y beneficio social

Excedente 55% 

TOTAL

17.254.030

0

0

17.254.030

22.051.130

65.805.059

10.695.274

98.551.463

28%

100%

100%

471%

1

2

3

1. En cumplimiento de lo establecido por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar en 
la resolución 044 de 2017 y demás que la 
complementan, la Caja registra en el rubro 
de otros activos, los recursos provenientes 
de las apropiaciones que financian las 
operaciones de los fondos de destinación 
específica.

La variación del 28% con respecto a la 
vigencia anterior, está relacionada con 
el desmonte, en el mes de noviembre de 
2021, de la unidad de tesorería basada en 
el Decreto 765 del 29 de mayo de 2020, por 
la cual se unifican los recursos líquidos de 
la corporación, efectivo o sus equivalentes, 
independientemente de su fuente.

En la vigencia anterior se registraban 
en cuentas de ahorros, CDT’s y Carteras 
Colectivas propias, los recursos de los 
fondos de Ley que respaldan al FOSYGA, 
Promoción y Prevención, Subsidios Ley 115,
Recursos  N IÑEZ ,  recursos  JEC  y 
Contribución Supersubsidio 1%; en la 
presente vigencia todos estos recursos 
retornan a cuentas 18, teniendo en cuenta 
directrices del ente de control.

2. Al corte de diciembre 31 de 2021, se registra 
un incremento del 100% en los recursos del 
saldo para obras y beneficio social, la variación 
corresponde al desmonte de la unidad de 
tesorería basada en el Decreto 765 del 29 
de mayo de 2020, por la cual se unifican los 
recursos líquidos de la corporación, efectivo o 
sus equivalentes, independientemente de su 
fuente. En la vigencia anterior se registraban 

CONCEPTO 2021

Licencias ERP

Otras licencias de software

Software SAP y otras licencias SAP

SUBTOTAL LICENCIAS
Amortizaciones

TOTAL LICENCIAS

296.516

1.550.342

10.102.412

11.949.270

-6.122.736

5.826.534

2020 VAR.%

296.516

1.550.342

10.102.412

11.949.270

4.931.157

7.018.113

0%

0%

0%

0%

24%

17%

Los recursos de Estado Joven y 40.000 
Primeros Empleos se trasladaron a la 
subcuenta de Beneficios Económicos 
del FOSFEC para el giro de subsidios a 
la población desempleada producto de 
los efectos de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Las inversiones que respaldan los fondos 
de destinación específica se encuentran 
constituidas de la siguiente forma:

Excedente 55%

Saldo para obras y
beneficio social

Fondos de ley con
destinación específica

67%

22%

11%

FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Fondo subsidio familiar de vivienda

Fosyga

Promoción y prevención

Inversiones recursos niñez

Inversiones recursos JEC

FOSFEC (Fonede ley 789/2002) - Fome

Supersubsidio 1%

TOTAL

9.118.939

36.488

15.047

560.955

1.105.379

9.592.950

1.621.372

22.051.130

2021

9.164.716

0

0

0

0

8.089.314

0

17.254.030

-0.50%

100%

100%

100%

100%

19%

100%

28%

2020 VAR.%
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1

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2021 %

Obligaciones financieras 

TOTAL
0

$ 0

-100%

-100%

NOTA 9 - OBLIGACIONES FINANCIERAS

1.  Corresponde a l  registro de los 
descubiertos en saldos contables bancarios, 
la Caja no registra obligaciones financieras 
al corte de ambas vigencias.

1. Proveedores nacionales: En este rubro se 
registran compras de artículos para consumo, 
principalmente de la sede recreacional 
Takurika.

Se presenta un incremento del 365%, 
principalmente por la reactivación de los 
kioskos en Takurika, los cuales en la vigencia 
anterior se encontraban cerrados por la 
emergencia sanitaria.

2. Subsidios por pagar: Los subsidios por 
pagar corresponden a saldos a favor de los 
beneficiarios del subsidio familiar por concepto 
de cuotas monetarias giradas a su favor y no 
cobradas a la fecha de cierre de la presente 
vigencia.

CUENTAS POR PAGAR 2021 %
Proveedores nacionales

Subsidios por pagar

Excedente del 55% vigencia actual

Contribución Supersubsidio

Costos y gastos por pagar

Retenciones en la fuente e ICA

Retenciones y aportes nómina

Acreedores varios

TOTAL

153.693

8.782.864

2.298.698

1.762.392

4.782.881

305.465

1.278.367

12.982.025

32.346.385 

365%

-3%

-57%

11%

2%

6%

-27%

8%

-7%

1

2

3

4

5

6

NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR

en cuentas de ahorros, CDT’s y Carteras 
Colectivas propias, los recursos del Saldo 
para Obras y Beneficio Social; en la presente 
vigencia todos estos recursos retornan a 
cuentas 18.

3. Al corte de diciembre 31 de 2020, se registra 
un incremento del 100% en los recursos de 
Excedentes del 55%, la variación corresponde 
al desmonte de la unidad de tesorería basada 
en el Decreto 765 del 29 de mayo de 2020, 
por la cual se unifican los recursos líquidos 
de la corporación, efectivo o sus equivalentes, 
independientemente de su fuente. En la 
vigencia anterior se registraban en cuentas 

de ahorros, CDT’s y Carteras Colectivas 
propias, los recursos de Excedentes del 55%; 
en la presente vigencia todos estos recursos 
retornan a cuentas 18. teniendo en cuenta 
directrices del ente de control.

2020

0

$ 0

2020
33.072

9.037.290

5.332.558

1.582.671

4.674.753

287.982

1.744.033

12.002.292

34.694.651 

Contribución Supersubsidio

Excedente del 55% Vigencia Actual

Proveedores nacionales

Retenciones en la fuente e ICA

Acreedores varios

Subsidios por pagar 

Costos y gastos por pagar 

Retenciones y aportes nómina 

Excedente del 55% Vigencia Anterior 

Recursos en Administración 
15%

1%
0%
0%

4%

27%

40%

7%5%
1%

3. Excedentes del 55%: Los Excedente del 55% 
resultan de menor valor pagado en cuotas 
monetarias con respecto a la apropiación 
del 55% para cubrir esta obligación legal. Se 
presenta un decremento del 57% a pesar de 
que hubo un aumento en los aportes, esto se 
debe a que el aumento en el pago de la cuota 
monetaria se dio en mayor proporción que el 
aumento de los aportes; el pago de la cuota 
monetaria aumentó un 18%, mientras que los 
aportes aumentaron un 11%.

4. Costos y gastos por pagar: En este rubro 
se registran las obligaciones a favor de 
contratistas, proveedores, establecimientos 
en comercios, viáticos, etc., que se presentan 
dentro del giro ordinario de las operaciones de 
la Caja.
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CONCEPTO 2021 2020 VAR. . VAR .%

Gastos y costos pagar a proveedores.

Viáticos a empleados por pagar

Gastos y costos fondos de ley

Construcciones en curso por pagar

TOTAL

3.672.912

1.780

2.839

1.105.350

4.782.881

2.260.465

5.506

1.382.891

1.025.890

4.674.753

1.412.447

-3.726

-1.380.052

79,460
.

108.128

62%

-68%

-100%

8%

2%

Se presenta un incremento del 8% con 
respecto al año anterior, principalmente por 
aumento en acreedores de Crédito Social y 
Cupocrédito y recaudos de aportes del 4%, 
que están pendiente por aplicar, devolver o
prescribir, de acuerdo la normatividad legal 
vigente.

5. Retenciones y aportes de nómina: Las 
retenciones y aportes de nómina corresponden 
a las deducciones efectuadas a los empleados 
por concepto de aportes a la seguridad social, 
pensiones, libranzas, etc. Así mismo, los aportes 
parafiscales y a la seguridad social por pagar a 
cargo de la Caja.

6. Acreedores varios: El rubro de acreedores 
varios se descompone principalmente de la 
siguiente manera:

CONCEPTO 2021 2020 %

8.486.876

0

661

4.367.553

126,935.

$ 12,982,025

Acreedores  c réd i to  soc ia l , 
Cupocrédito y cuota monetaria-
Establecimientos en convenios

Acredores CEC, Cedesarrollo, 
Deportes

Cheques girando no cobrados.

Aportes 4% por aplicar o por 
devolver

Otros acreedores.

TOTAL

NOTA 11 - IMPUESTOS Y GRAVÁMENES

2021 2020 %
Impuesto de Renta y Complementarios

Impuesto sobre las ventas por pagar

Impuesto de Industria y Comercio

Impuesto al consumo

TOTAL

139.876

123.106

53.198

0

$ 316.180 

146.220

74.156

28.613

5

$ 248.993 

-4%

66%

86%

-100%

27%

1

2

3

IMPUESTOS Y GRAVÁMENES

IMPUESTOS Y GRAVÁMENES

1.  Saldo correspondiente a provis ión 
de impuesto de renta,  calculado con 
base en los resultados de las actividades 
generadoras de renta definidas en el 
Artículo 19-2 del estatuto tributario, que 
para el caso de la Caja, corresponden a 
las actividades de venta en los Kioskos de 
las sedes educativas, arriendo de locales 
y actividades de interventoría dentro del 
contrato con el Fondo Adaptación.

Presenta una disminución respecto a 
2020 debido a la obtención de menores 

Respecto al año anterior en los costos y gastos 
por pagar se registra un incremento del 2%, las 
variaciones más representativas corresponden 
a Gastos y costos por pagar a proveedores 
dentro del giro ordinario de las operaciones 
de la Caja por $1.336 millones en la presente 
vigencia y Gastos y costos fondos de ley 

por causación de diplomados y cursos para 
beneficiarios del componente de Capacitación 
del FOSFEC por $1.245 millones y causación 
proveedores PAIN y JEC por $138 millones en la 
vigencia anterior. El detalle es el siguiente:

7.977.322

3.547

7.712

3.716.535

297.176

12.002.292

6%

-100%

-91%

18%

-57%

8%

Impuesto sobre las ventas
por pagar

Impuesto de Industria
y Comercio

Impuesto de renta y
complementarios

Impuesto al consumo

44%39%

17% 0%
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1. Corresponden a procesos jurídicos 
interpuestos en contra de la Caja, cuya 
provisión se cuantifica de acuerdo con lo 
establecido en los manuales de políticas 
y procedimientos contables y a otras 
consideraciones de tipo jurídico y políticas 
internas.

Se presenta un incremento del 12% respecto 
a la vigencia anterior, correspondientes 
a la provisión para posibles pagos de los 
siguientes procesos:

1. Saldo total por concepto de prestaciones 
sociales legales y extralegales por pagar al 
corte de diciembre 31 de 2021.

Para la vigencia 2021 disminuye el saldo 
por nóminas por pagar, teniendo en cuenta 

NOTA 13 - PASIVOS ESTIMADOS
Y PROVISIONES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

ingresos en las actividades descritas , 
a lgunas afectadas por e l  por c ierre 
de establecimientos por efecto de la 
Emergencia Sanitaria.

2 .  Teniendo en cuenta la reapertura 
gradual de los servicios,  se presenta 
en esta vigencia mayores ingresos por 
servicios gravados,  lo que inf luye en 
el aumento del impuesto a las ventas 
respecto a la vigencia anterior, donde la 
mayor parte del año los establecimientos 
se encontraban cerrados.

3. Disminución en impuestos al Consumo, 
producto de la el iminación de dicho 
impuesto de acuerdo con la normatividad 
v igente ,  der ivado de la  emergencia 
sanitaria.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA 12 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2021 %
Salario por pagar

Cesantías consolidadas

Intereses sobre cesantías

Vacaciones consolidadas

Prestaciones extralegales

TOTAL

63

689.715

80.881

871.226 

926.629

$ 2.568.514 

-100%

-11%

-11%

7%

8%

-5% 1

2020

163.738 

771.736

91.320 

816.252 

856.537

$ 2.699.583 

Primas de Servicios

Prestaciones Extralegales

Intereses sobre censantías

Salario por pagar

Censantías consolidadas

Vacaciones consolidadas

27%

34%

3%
0%

0%

36%

la planeación de pagos por el proceso de 
nómina en el mes de diciembre 2021.

Las Cesantías, intereses, prima de servicios 
y de vacaciones,  prestaciones están 
liquidadas y consolidadas de acuerdo con 
lo establecido en la legislación y acuerdos 
convencionales vigentes.

Las prestaciones extralegales corresponden 
a  benef ic ios  convenc iona les  a  los 
trabajadores de la caja por concepto de 
prima extralegal,  prima de vacaciones, 
prima de antigüedad, auxilios educativos, 
etc.

PASIVOS ESTIMADOS Y
 PROVISIONES 2021 %
Procesos jurídicos

para obligaciones laborales

TOTAL

5.412.359

609.792

$ 6.022.151

12%

-32%

5%

1

2

2020

4.848.000

892.431

$ 5.740.431

para obligaciones Laborales

Procesos Jurídicos

90%

10%
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Serán materia de revelación en las notas 
a los estados financieros, aquellos hechos 
económicos que no cumplen con los 
requisitos para su reconocimiento como 
pasivos estimados, es decir, hechos o 

1. Corresponde a aportes parafiscales de 
empresas afiliadas a diciembre 31 de 2021, 
que por la normatividad vigente debieron 
ser pagados en periodos siguientes a 
diciembre 2021, pero fueron consignados 
anticipadamente dentro del periodo 2021.

2.  Este saldo corresponde a servicios 
esco la res  (pens iones  y  o t ros )  de l 
mes de enero de 2022 recaudados 
anticipadamente en el mes de diciembre 
de 2021.

3. Este rubro lo conforman los siguientes 
conceptos:

NOTA 14 - DIFERIDOS (INGRESOS
RECIBIDOS POR ANTICIPADO)

DIFERIDOS (INGRESOS
 RECIBIDOS POR ANTICIPADO) 20202021 %
Aportes recibidos por anticipado

Matrículas y pensiones 

Anticipos recibidos y otros

TOTAL

2.588.972

263.949

90.534

2.943.455

2.334.540

1.034.119

83.467

3.452.126

-10%

292%

-8%

17%

1

2

3

CONCEPTO 2021
Anticipo Recibidos Clientes 

Descuento de viáticos a empleados

TOTAL

83.037

430

83.467

CLASE DE PROCESO 2021 2020 VAR. %

Civiles

Laborales

Administrativos

TOTAL

4.950.000

277.000

185.359

5.412.359

4.500.000

288.000

60,000.

4.848.000

450.000

(11,000)

125.359
.

564,359

10%

-4%

209%

12%

-Civiles: Proceso de rescisión del inmueble 
donde funciona el Hotel Corales de Indias. 
Este proceso es el más relevante y se 
cuantifica en $4.950 millones.

-Administrativos: Proceso de Colpensiones 
por $125 millones, correspondiente a 
provisión para atender posibles pagos por 
diferencia en proceso de conciliación de 
pago de aportes de pensión de empleados de
vigencias antiguas; así mismo, se incluye 
proceso del Ministerio de Trabajo, por nulidad 
y restablecimiento de derecho por acto 
sancionatorio en contra de la Caja.

2.  Las provisiones para obligaciones 
laborales, obedecen a la estimación para 
cubrir beneficios extralegales adquiridos, 
a corto y mediano plazo, pactados 
convencionalmente.

Respecto a la vigencia anterior se presenta 
un decremento del 32%, correspondiente a 
una disminución por $ 283 millones, según 
el siguiente detalle, teniendo en cuenta que 
algunas disminuyen por efectos de los pagos 
efectivamente realizados en la presente 
vigencia de acuerdo con las políticas internas 
para el talento humano.

CLASE DE PROCESO 2021 2020 VAR. %

Pensiones de Jubilación

Bonificación pensión

Prima de antigüedad

TOTAL

124.118

342.645

143.029

609.792

120.064

575.841

196.526.

892.431

4.054

(233.196)

(53.497)

(282,639)

3%

-40%

-27%

-32%

circunstancias de los cuales se puedan 
generar obligaciones futuras.

Debido a lo anteriormente expuesto, la 
Caja para su control y seguimiento, sigue 
los lineamientos contables establecidos 
en la Resolución 044 de 2017 y demás 
resoluciones que la complementan, emitida 
por el ente de control, con la finalidad de 
mantener actualizada la información base 
que sirve de sustentación al capítulo de 
“Otras Revelaciones”.

Matrículas y pensiones

Aportes recibidos por anticipado

Anticipos recibidos y otros

88%

30%

2%

2020 VAR.%
90.534

0

90.534

-8%

100%

-8%
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1. Este rubro lo compone principalmente 
Pólizas de cumplimiento del Fondo 
Adaptación, recaudos para el Fondo  
Garantías por garantías de créditos otorgados 
a los afiliados, saldos de retenciones en 
garantía por la ejecución de contratos de 
obras y otros conceptos que se detallan de la 
siguiente manera:

2. Este valor corresponde al saldo de 
vigencias anteriores de los excedentes del 
55% no transferidos, los cuales son utilizados 
para proyectos sociales de la Caja, previa 
autorización de la SSF.

Este saldo está compuesto de la siguiente 
manera:

En la presente vigencia, se presenta un 
incremento del 49%, debido principalmente 
al traslado de los excedentes del 2020 por 
$5.333 millones, se presentan aplicaciones 
de recursos al corte de diciembre de 
2021 por $1.910 millones, representados 
en $248 millones para transporte de 
afiliados a Takurika, $980 para inversión en 
infraestructura de Takurika y $682 millones 
para subsidio a tarifas conmemorativa 60 
años de la Caja.

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS 20202021 %

A). Corto Plazo

Ingresos recibidos para terceros

Excedentes del 55% no transferidos

Fondo de Vivienda FOVIS

Fondo de Solidaridad y Garantía

Foniñez Ley 789/2002

Promoción y Prevención Ley 1438/11

FOSFEC Ley 1636/2013 

Recursos para los 40.000 primeros empleos

Otros pasivos

TOTAL

1.948.076 

7.017.446 

9.359.198 

47.921 

1.668.532 

14.841 

6.963.670 

138.096 

564.165

27.721.946 

1.344.218

10.439.671

9.328.834

66.049

1.363.402

15.047

9.866.876

59.306

1.142.612

33.626.014

-31%

49%

0%

38%

-18%

 1%

42%

-57%

103%

21%

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTA 15 - FONDOS DE DESTINACIÓN
ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS

CONCEPTO 2021 2020 VAR.%
Actas de Habitabilidad de viviendas

Retención de Garantías en contrato de obras

Retención Póliza de cumplimiento Fondo Adaptación y otros

Recaudo para terceros-Ventas Recreación

Recaudo Fondo Garantía Crédito Social

Descuento Cupocrédito Fendipetroleo

Recaudos Bibliobanco-Ciudad Escolar

TOTAL

256.966

239.472

25.587

526.540

92

295.561

1.344.218

15.255 

39.332

1.352.733

32.496

479.350

82

28.828

1.948.076

-100%

553%

-82%

10%

82

12%

925%

-31%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Foniñez Ley 789/2002

Fondo de Vivienda FOVIS

Ingresos recibidos para
terceros

FOSFEC Ley 1636/2013

Otros pasivos

Excedentes del  55% no
transferidos 

Promoción y Prevención
Ley 1438/11  

Recursos para 40.000
Primeros Empleos 

Fondo de Solidaridad
 y Garantía

28%

4%

4%

4%

0%

0%
0%

29%

31%

SALDO INICIAL ENERO 1°  2021 7 ,0 17 ,446
Transferidos de vigencia 2020

Recursos ejecutados vigencia actual

SALDO DICIEMBRE 31 2021

5.332.558

1.910.334

10 ,439 ,67 1 
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NOTA 16 - PATRIMONIO

PATRIMONIO 20202021 %

Obras y programas de beneficio social

Superávit 

Reserva legal

Reservas para obras y programas de beneficio social

Remanentes o déficit del ejercicio.

Remanentes o déficit del ejercicio Anterior

Adopción por primera vez NIIF

TOTAL

104.095.506

47.870.444

3.851.592

109.031.207

21.831.737

106.948.604

106,948,604

$ 393.629.090

106.788.262

47.870.444

3.851.592

128.170.188

31.534.634

106.948.604

106,948,604

$ 425,163,723

3%

0%

0%

18%

44%

0%

8% 1

3. Se presenta decremento del 0,32% en 
el fondo Fovis, debido a una leve mayor 
ejecución de los recursos de este fondo en la 
presente vigencia.

4. Se presenta un decremento del 18% en el 
fondo Foniñez, debido a que en la presente 
vigencia se ejecutaron los recursos del 
fondo con mayor dinamismo que en el 2020 
por los conocidos efectos de la pandemia 
ocasionada por el virus COVID-19, por lo 
tanto, se ha ido disminuyendo el saldo 
disponible para la ejecución en la presente 
vigencia.

5. En este rubro se desarrolló el Programa de 
Atención a Víctimas del Conflicto Armado, el 
cual se terminó de ejecutar en su totalidad, 
queda pendiente la liquidación final del 
Programa.

6. Se presenta un incremento del 42%, en 
el fondo Fosfec, debido principalmente a 
que en la vigencia anterior se transfirieron 
recursos  de los  componentes  de 
Capacitación y Agencia de Empleo al 
componente de Beneficios Económicos para 
el pago de auxilios en dinero a la población 
cesante que originó la emergencia sanitaria, 
además de que se ejecutaron en mayor 
cuantía los recursos disponibles para cada 
uno de los componentes del fondo. Por otra 
parte, la dinámica en el pago de los recursos 
asignados ha disminuido en la presente 

vigencia, lo que origina mayores saldos de 
recursos asignados pendientes de pago, así 
mismo, en cumplimiento de sentencia de 
la corte suprema de octubre 9 de 2019, se 
desmontó el pago de bonos de alimentos a 
los beneficiarios del FOSFEC, sin embargo, se 
han estado utilizando recursos del FOSFEC 
para cubrir paulatinamente los subsidios 
que fueron otorgados durante la emergencia 
sanitaria y que no fueron cubiertos con los 
recursos girados por el FOME. Estos bonos 
originan altas provisiones de dinero que se 
van pagando en cuotas mensuales.

7. Recursos para los 40.000 Primeros 
Empleos, presenta un decremento del 57%, 
ocasionado por la transferencia de recursos 
para Beneficios Económicos para cubrir 
los subsidios asignados con ocasión de la 
emergencia sanitaria y económica generada 
por la pandemia de COVID-19. El saldo 
actual corresponde a recursos asignados no 
pagados, resaltando que la sentencia de la 
Corte Constitucional de octubre 9 de 2019, 
publicada en diciembre del mismo año, 
declaró inexequibles las leyes que originaron 
este fondo, por lo tanto, no se desarrollaron 
en el 2021.

8. En este rubro se registran consignaciones 
bancarias pendientes por aplicar al cierre de 
la vigencia, de acuerdo con las políticas y 
procedimientos internos de la Caja.
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020

CONCEPTO 20202021 %

207.093.325 

87.144.186

98.117.403

21.831.736 

228.815.338 

96.997.279

100.283.425 

31.534.634 

10%

11%

2%

44%

Ingresos

Costos

Gastos

REMANENTE O
DEFICIT DEL 
EJERCICIO

Obras y programas de
beneficio social
Superávit

Reserva Legal

Remanentes o décifit
del ejercicio

Remanentes o décifit
del ejercicio Anterior

Adopción por primera vez NIIF

Reservas para obras y 
programas de beneficio
social

20%

20%

20%

9%

24%
6%

1%

Al corte acumulado del mes de diciembre de 
2021, respecto al año anterior, el patrimonio 
contable de la Caja presenta un aumento 
por $31.535 millones, correspondientes a 
un incremento del 8%, teniendo en cuenta 
los remanentes del presente ejercicio que 
equivalen a dicha cifra.
El detalle es el siguiente:

-En el rubro de Obras y Programas se 
registran las activaciones de los proyectos 
de infraestructura en el mes de diciembre de 
2020 y noviembre y diciembre de 2021.

-El rubro de reservas presenta un aumento 
neto por $ 19.139 millones, producto del 
traslado de los remanentes de la vigencia 
2020 por valor de $ 21.832 millones y 
aplicación de inversiones con cargo a dichas
reservas, por valor de $ 2.693 millones.

- Remanentes: Aumento por $9.703 millones, 
principalmente del efecto que ha tenido la 
reactivación de los sectores económicos 

Teniendo en cuenta lo anterior, las demás variaciones que se presentan en patrimonio 
corresponden a reclasificaciones o movimientos entre los diferentes grupos que lo conforman 
el patrimonio contable, como se detalla a continuación:

ESTADO DE RESULTADOS 20202021 VAR. .%
Ingresos de Operación

Costos de Operación

Gastos de Operación

Remanente de Operación

Otros Ingresos de Operación

Otros Gastos de Operación

Inpuestos de Renta

Otros Remanentes de Operación

REMANENTE DEL EJERCICIO

21.155.780

9.853.093

5.062.850

6.239.838

566.232

2.890.484

6.343

3.463.059

9.702.897

10.44%

11.31%

5.37%

29.40%

12.85%

-79.14%

-4.34%

570.45%

44.44%

202.687.558

87.144.186

94.318.708

21.224.665

4.405.767

3.652.476

146.220

607.072

21.831.737

223.843.339

96.997.279

99.381.557

27.464.503

4.971.999

761.992

139.876

4.070.131

31.534.634

2021 2020 VAR. %
106.788.261

47.870.444

132.021.780

31.534.634

106.948.604

425.163.723

104.095.506

47.870.444

112.882.799

21.831.737

106.948.604

393.629.090

2.692.755

0

19.138.982

9.702.897

0

31.534.634

3%

0%

17%

44%

0%

8%

PATRIMONIO
Obras y Programas de Beneficio Social

Superávit

Reservas

Resultados del Ejercicios 

Resultados del Ejercicios Anteriores - 
Adopción NIIF

TOTAL PATRIMONIO

en la ciudad y en la región, representados 
en mayores ingresos por recaudos del 4%, 
incremento en la utilidad de crédito social 
y la utilidad contable resultante al aplicar 
el método de la inversión en la sociedad 
Corales.

VAR.

21.722.013 

9.853.093

2.166.022

9.702.897 
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INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIOS 20202021 %
Aportes

Aportes empresas afiliadas 4% 

Aportes Independientes 2%

Aportes pensionados y desempleados 2%

Aportes Independientes 0.6%

Intereses por mora de aportes

Rendimientos Financieros recursos del 4%

Aportes empresas no afiliadas por prescripción

TOTAL APORTES

175.851.972

147.220

23.287

3.520

246.527

297.604

497.374

177.067.504

157.919.210

148.327

16.489

1.753

299.641

443.338

442.416

159.271.174

11%

-1%

41%

101%

-18%

-33%

12%

11% 1

NOTA 17 - INGRESOS

Remanente del ejercicio: El remanente del 
ejercicio al cierre de la vigencia 2021 por 
$31.535 millones, con respecto al año anterior 
por $21.832, presenta un aumento por $9.703 
millones, correspondiente a un incremento 
del 44%, originado en un aumento en los 
remanentes operacionales por $ 6.240 
millones y aumento en los no operacionales 
por $3.463, como se explica a continuación:

Remanentes operacionales: El aumento en 
los remanentes operacionales por $6.240 
millones, se registra principalmente por 
aumento en la utilidad neta de los aportes 
4% por $5.289 millones, correspondiente a 
un incremento superior al 11% en los aportes 
del 4%, una vez descontado apropiaciones 
y costos del subsidio, principalmente por 
la recuperación que viene presentando 
la economía de las empresas de la 
región, reflejado en nuevas afiliaciones y 
normalización de sus aportes. Este resultado 
está compensado con el resultado neto 
operacional de las diferentes unidades 
de servicios sociales (que en general han 
disminuido el subsidio con respecto al 
2020) y administrativos, a excepción de 

EJECUCIÓN ACUMULADA

207.093.325
228.815.338

TOTAL INGRESOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS REMANENTE
DEL EJERCICIO

87.144.186
96.997.279

21.831.737
31.534.634

98.117.403100.283.425

ESTADO DE RESULTADOS 20202021 VAR. .%
Ingresos de Operación

Costos de Operación

Gastos de Operación

Remanente de Operación

Otros Ingresos de Operación

Otros Gastos de Operación

Inpuestos de Renta

Otros Remanentes de Operación

REMANENTE DEL EJERCICIO

21.155.780

9.853.093

5.062.850

6.239.838

566.232

2.890.484

6.343

3.463.059

9.702.897

10.44%

11.31%

5.37%

29.40%

12.85%

-79.14%

-4.34%

570.45%

44.44%

202.687.558

87.144.186

94.318.708

21.224.665

4.405.767

3.652.476

146.220

607.072

21.831.737

223.843.339

96.997.279

99.381.557

27.464.503

4.971.999

761.992

139.876

4.070.131

31.534.634

Crédito Social, que presenta aumento de su 
utilidad operacional por $ 1.755 millones con 
respecto al año 2020. 

Remanentes no operacionales:  E l 
aumento por $ 3.463 millones se presenta 
principalmente por el efecto de la aplicación 
del método de participación de la Inversión 
en Corales, ya que mientras en el 2020 
presentaba perdida por $ 3.339 millones, 
para la presente registra utilidad por $1.346 
millones, para un efecto neto sobre la 
utilidad no operacional por $ 4.685 millones. 
Se resalta disminución en los ingresos 
financieros por $ 989 millones y recuperación 
de cartera por $ 398 millones respecto al 
2020; por otra parte, aumento en provisiones 
de procesos jurídicos por $ 356 millones.
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Servicios sociales

Educación Formal

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Cultura 

Vivienda

Recreación, Deporte y Turismo

Crédito Social

Programas y/o convenios especiales

TOTAL SERVICIOS SOCIALES
TOTAL ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otros ingresos de operación 

Financieros

Subsidios no cobrados

Método de participación 

Arrendamientos

Utilidad en venta de acciones

Utilidad en venta de vehículo

Recuperaciones

Otros ingresos diversos

TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
TOTAL INGRESOS

13.211.082

8.801.732

532.103

429.146

6.216.576

17.319.069

266.128

46.775.835

$ 223.843.339

 

1.151.563

601.672

1.345.504

405.892

o

0

1.268.938

198.429

$ 4.971.999

$ 228.815.338

14.915.477

8.190.706

337.945

863.429

3.596.336

15.253.477

259.014

43.416.384

$ 202.687.558  

 

2.132.961

698.377

0

389.342

5.420

16.390

1.079.774

83.502

$ 4.405.767  

$ 207.093.325 

-11%

7%

57%

-50%

73%

14%

3%

8%

10%

 

-57%

0%

100%

-6%

100%

-100%

71%

159%

13%

10%

2

 

3

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Aportes

Servicios Sociales

Otros ingresos de
operación

77%

2%
21%

1. Ingresos por Aportes: 

Aportes 4%

Otros aportes99.31%

0.69%

De acuerdo lo dispuesto en el Artículo 19, 
parágrafo 1 de la ley 1797 del 13 de julio 
de 2016, Comfenalco Cartagena registra 
como ingresos de actividades ordinarias, los 
recursos recaudados por concepto de aportes 
del 4% cancelados por las empresas afiliadas.

Al corte acumulado del mes de diciembre 
de 2021, con respecto al mismo periodo del 
año anterior, los ingresos por aportes totales 
presentan un aumento por $17.796 millones, 
correspondientes a un incremento del 11%, 
como se detalla a continuación:

CUENTA 20202021 %

159.271.174 

159.271.174 

177.067.504  

117.067.504 

11%

11%

Ingresos

TOTALES

VAR.

17.796.330 

17.796.330

CUENTA 20202021 VAR. .%
Recaudos Aportes Cartagena

Devolución de Aportes (DB)

De Independientes 2%

De Pensionados y Desempleados 2%

Aportes Independ. 0.6% Art. 19 Ley 789 2002

Aportes pensionados 0.6% Art. 19 Ley 789/02

Intereses por Mora de Aportes

11%

-18%

-1%

41%

101%

40%

-18%

175.853.026

-1.054

147.22

23.287

3.496

24

246.527

157.920.495

-1.284

148.327

16.489

1.736

17

299.641

17.932.532

230

-1.107

6.798

1.76

7

-53.114
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2. Ingresos por servicios sociales:

Para atender a su población afiliada y no 
afiliada, la Caja actualmente cuenta con 
los servicios sociales de educación formal 
e informal, escuela de música, vivienda, 
recreación, deportes y turismo, crédito social 
y programas y/o convenios sociales.

Los ingresos de las actividades ordinarias 
diferentes del 4%, obtenidos por los 
distintos servicios sociales ascienden a 
$46.776 millones, que corresponden a una 
participación cercana al 21% sobre el total de 
ingresos ordinarios de la Caja. Este resultado 
continúa siendo importante, en concordancia 

E s t a s  v a r i a c i o n e s  s e  p re s e n t a n 
principalmente por las siguientes razones:

- Aumento en Ingresos por aportes del 4% 
por $17.933 correspondiente a un incremento 
del 11% que se explica básicamente por la 
reactivación económica en la ciudad de 
Cartagena y en el departamento de Bolívar, 
después de sufrir una disminución en los 
aportes en la vigencia 2020, producto de la 
pandemia generada por el Covid 19.

Los aportes realizados por empleadores 
nuevos o que iniciaron el pago de aportes 
en el año 2021, representan el 30% del 
incremento. El otro 70% está representado 
principalmente en empresas clasificadas 
en los siguientes sectores: Actividades 
de servicios administrativos y de apoyo, 
actividades profesionales, científicas y 
técnicas, explotación de minas y canteras, 
construcción y suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado. 

- Disminución en ingresos por intereses por 
mora de aportes por $53 millones. 
- Disminución en ingresos por rendimientos 
financieros del 4% por $146 millones. 
- Aumento en aportes prescritos por $39 
millones, registrados de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
- Al corte, se registran Aportes de 
Independientes, Pensionados y Voluntarios 
por prescripción y sus intereses por valor de 
$16.017, en la vigencia anterior no existían 
estos rubros.

Educación Formal

Cultura

Recreación, Deporte y
Turismo

Educación para el trabajo
y Desarrollo Humano

Vivienda

Crédito Social

Programas y/o convenios
especiales

28%
37%

13%
19%

1%1%

1%

INGRESOS POR SERVICIOS SOCIALES 20202021 VAR. .%
Educación Formal

Educación para el trabajo y el Des. Humano

Cultura

Vivienda

Recreación, Deporte y Turismo

Crédito social

Programas y/o convenios especiales

TOTAL SERVICIOS SOCIALES

-1.704.395

611.026

194.158

-434.284

2.620.240

2.065.592

7.113

3.359.451

-11%

7%

57%

-50%

73%

14%

3%

8%

14.915.,477

8.190.706

337.945

863.429

3.596.336

15.253.477

259.014

43.416.384

13.211.082

8.801.732

532.103

429.146

6.216.576

17.319.069

266.128

46.775.835

con la meta propuesta por la administración, 
como lo es, aumentar los ingresos de los 
servicios sociales.

En cuanto a los ingresos más representativos 
para la Caja tenemos:

* Educación Formal y No Formal: 
Corresponden a los ingresos por todo 
concepto derivados de la operación de la 
Ciudad Escolar Comfenalco y los ingresos 
obtenidos por la demanda de los programas 
de Formación Laboral y de Educación No 
Formal que ofrece la Caja.
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Respecto al período anterior los ingresos de 
la Ciudad Escolar presentan un decremento 
del 11%, debido a la suspensión de algunos 
servicios por las medidas implementadas 
durante la  emergencia sanitar ia  y 
disminución de la población matriculada, 
ya que mientras en el 2020 esta población 
llegaba a 3.005 estudiantes, durante la 
vigencia actual ascendió a 2.660.

Las  var iac iones  más s igni f icat ivas 
corresponden a:

- Matrículas: Disminución por $43 millones, 
debido a deserción de algunos estudiantes, 
durante la Emergencia Sanitaria.
- Pensiones: Disminución por $410 millones, 
relacionados con la disminución de ingresos
por matrículas.
- Transporte: Disminución por $336 millones, 
debido a que este servicio fue suspendido, 
producto del cese de actividades escolares 
de manera presencial durante la emergencia 
sanitaria.
- Intereses: Disminución por $59 millones.
- Cursos preuniversitarios: Aumento por $37 
millones.
- Servicios odontológicos: Disminución 
por $75 millones, debido a suspensión del 
servicio por las medidas implementadas 
durante la emergencia sanitaria.
- Materiales pedagógicos: Disminución por 
$13 millones.
- Subsidio de Ley 115: Aumento por $588 
millones, teniendo en cuenta el incremento 
de aportes totales del 4%.
- Bibliobanco: Disminución por $1.231 
millones, debido a que en la presente 
vigencia este concepto se está registrando 
como ingresos recibidos para terceros dentro 
del pasivo.
- Convenio para uso de Instalaciones: 
Disminución por $130 millones, teniendo 
en cuenta las medidas de alivio por la 
emergencia Covid-19, al Tecnológico 
Comfenalco por el  no uso de las 

instalaciones, producto del cierre de la sede 
durante la emergencia sanitaria.
- Ventas de Kioskos: Disminución por $110 
millones, debido al cese de actividades 
educativas presenciales a partir de la segunda 
quincena del mes de marzo de 2020 por la 
emergencia sanitaria.
- Ingresos de protección social: Aumento 
en la administración del fondo PAIN-JEC, por
$90 millones, teniendo en cuenta la variación 
en las apropiaciones de ley por el incremento
en el recaudo de aportes.

Referente a los programas de Formación 
Laboral y de Educación No Formal presentan 
un incremento del 7%, respecto al año 
anterior, principalmente por la reactivación 
de algunos servicios durante la presente 
vigencia, Las variaciones más significativas 
corresponden a:

- Capacitación FOSFEC: Aumento por 
$777 millones debido a mayor número 
de beneficiarios a los que se les brindó 
capacitación luego de que quedaran cesantes 
producto de la emergencia sanitaria y por 
el aumento en las apropiaciones que se 
originaron por los recaudos de aportes.

- Diplomados en oferta abierta: Aumento 
por $42 millones debido a la asistencia 
virtual de afiliados a los nuevos diplomados 
empresariales ofrecidos por el servicio.
- Servicios para terceros en diplomados: 
Aumento por $318 millones, debido a la 
reactivación de los servicios.
- Servicio para tercero capacitaciones 
desarrollo empresarial: Aumento por $80 
millones, debido a la reactivación de los 
servicios.
- Capacitación empresarial In situ: 
Disminución por $63 millones, debido al 
cese de actividades presenciales durante la 
emergencia sanitaria.
- Formación complementaria: Disminución 
por $72 millones, debido a que los cursos que
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se realizaban para los estudiantes de 
bachillerato, ya no se están desarrollando 
producto de la emergencia sanitaria.
- Programa formación lengua inglesa: 
Disminución por $32 millones, debido a que 
en la presenta vigencia no se ha cumplido 
con el punto de equilibrio para apertura de 
esta formación.
-  Programas  Técnico  Labora les : 
Disminución por $88 millones, debido a 
deserción de algunos estudiantes, durante la 
Emergencia Sanitaria.
- Convenio para uso de Instalaciones: 
Disminución por $276 millones, teniendo 
en cuenta las medidas de alivio por la 
emergencia Covid-19 a los arrendatarios, por 
el no uso de las instalaciones, producto de la 
no presencialidad de los estudiantes durante 
la emergencia sanitaria.
- Servicio de Parqueadero: Disminución por 
$25 millones, producto del cierre de la sede
durante la emergencia sanitaria.
- Venta de Kioskos: Disminución por $54 
millones, producto del cierre de la sede 
durante la emergencia sanitaria.

* Cultura: Los ingresos operacionales de 
Cultura presentan un aumento por $194 
millones, correspondientes a un incremento 
del 57%, principalmente por la venta de 
servicios de Cursos escuela de música por 
$181 millones

* Vivienda: Este rubro corresponde 
principalmente a los ingresos obtenidos 
en el área de vivienda, al corte acumulado 
del mes de diciembre del 2021, respecto al 
mismo periodo del año anterior, presentan un 
decremento del 50%, principalmente por las 
siguientes razones:

- Ingresos de CAVIS UT: Disminución por 
$599 millones, en la presente vigencia se 
registran ingresos por $66 millones, mientras 
que en la vigencia anterior se registraron 
$665 millones. Esto se debe a que en el 

2020 Minvivienda asignó subsidios para 
744 hogares en Cartagena, sobre los cuales 
se facturó la comisión de Comfenalco 
Cartagena; para el 2021 la asignación 
disminuyó a solamente 41 hogares. Aún 
quedan postulaciones del 2021 pendiente de 
asignar, las cuales se espera que se asignen 
en el 2022.
- Ingresos del 5% Administración Fovis 
recursos propios: Aumento por $12 millones,
coincidente con el recaudo de aportes del 4%.
- Comisiones: Aumento por $115 millones, 
correspondiente a mayor comisión de
constructores.
- Ingresos feria de vivienda: Aumento por 
$10 millones, debido a mayores ferias
realizadas en la presente vigencia.
- Ingresos por acta de habitabilidad de 
vivienda: Aumento por $8 millones.

* Recreación, Deporte y Turismo: Este rubro 
corresponde principalmente a los ingresos 
obtenidos por la realización de eventos y 
utilización de la sede de Takurika, Magangué, 
Jardín Botánico y el Centro Empresarial 
Parquiamérica y demás servicios recreativos, 
deportivos y de turismo, que satisfacen las 
necesidades de recreación y esparcimiento 
de nuestra población afiliada.

Respecto al periodo anterior se registra un 
incremento del 73%, principalmente por la 
reactivación de algunos servicios a partir del 
mes de octubre de la vigencia anterior. Las 
variaciones más significativas corresponden 
a:

- Alianzas y Turismo: Aumento por $926 
millones, principalmente por aumento en los
servicios de turismo por $661 millones, 
debido a aumento en pasadías en sedes no 
propias y servicios para terceros de turismo. 
Así mismo, se presenta un aumento en los 
servicios de terceros de eventos y alianzas 
por $654 millones, por ofrecimiento de tarifas 
especiales por aniversario de los 60 años de 
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la Caja, lo cual ha incentivado el acceso a los 
servicios.

Por otra parte, se presenta una disminución 
en los rendimientos por intereses causados
por $386 millones, del préstamo de la 
sociedad Los Corales Cartagena SAS, los 
cuales al corte ascienden a $1.061 millones 
y la vigencia anterior ascendían a $1.447 
millones, teniendo en cuentas las nuevas 
condiciones de negociación para la presente 
vigencia.
- Takurika: Aumento por $1.441 millones, 
pr incipalmente en los servicios de 
restaurantes, alquileres, entradas y vitrinas.
- Jardín Botánico: Aumento por $64 
millones, producto de entradas y cafetería.
- Centro recreacional Magangué: Aumento 
por $79 millones, producto de alquileres,
entradas, vitrinas y restaurante.
- Parquiamérica: Aumento por $19 millones, 
producto de alquileres y restaurante. Por otra
parte, se presenta una disminución en la 
comisión en ventas de DATONYS.
- Ingresos de Protección Social: Aumento 
por $5 millones, el saldo corresponde a 
ingresos por honorarios de talleres a los 
programas de adulto mayor y discapacidad.
-  Devoluc iones :  D i sminuc ión  en 
devoluciones por $19 millones.
- Deportes: Aumento en deportes por 
$66 millones, principalmente por mayores 
ingresos en ingresos de escuelas deportivas 
por $68 millones, ingresos de cuota afiliación 
al club deportivo por $19 millones, servicios 
deportivos por $36 millones, alquiler 
complejo deportivo por $20 millones, 
producto de la reactivación de los servicios. 
Así mismo, se presenta registro de ingresos 
por la apertura en la presente vigencia de 
los escenarios deportivos en Takurika, en la 
presente vigencia por $13 millones.

Por otra parte, se presenta una disminución 
en convenio de uso de las instalaciones 
deportivas por $87 millones, debido al no 

recaudo de ingresos de las instalaciones 
deportivas al tecnológico Comfenalco, como 
medida de alivio por la emergencia sanitaria.

* Crédito Social: En este rubro se encuentran 
incluidos los ingresos por la operación 
de créditos por Libranza, Mercaexpress 
y Cupocrédito. Respecto a la vigencia 
anterior se presenta un incremento del 14%, 
principalmente por las siguientes razones:

− Intereses: Aumento por $2.326 millones, 
representados principalmente en los 
intereses de libre inversión libranza, teniendo 
en cuenta el aumento en el fondo fijo de 
Crédito que ha permitido el crecimiento 
en la colocación de créditos de libranza, lo 
que ha garantizado una mayor cobertura 
de estos servicios a nuestra población 
afiliada, así mismo las diferentes estrategias 
como campañas de compras de cartera, 
stand de servicios en empresas, recorridos 
en municipios, entre otras, que se han 
implementado para la consecución de 
mayores ingresos.
− Seguro de vida: Aumento por $83 millones, 
por respaldo a operaciones de crédito.
− Descuentos Mercaexpress: Aumento por 
$39 millones, debido a mayor facturación de
este servicio.
− Cuota de manejo Cupocrédito: 
Disminución por $174 millones, debido a 
menor colocación a afiliados de la tarjeta 
Cupocrédito.
− Descuentos comercios Cupocrédito: 
Aumento por $133 millones, debido a mayor
causación de facturas de comercios teniendo 
en cuenta que en periodo anterior parte del
sector comercial estaba con restricciones por 
emergencia sanitaria.
− Cuenta participación previsora: Aumento 
por $36 millones, producto de pago por 
retorno administrativo de proveedor por las 
pólizas de vida deudores.
− Recaudo por seguros: Disminución por 
$24 millones.
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− Comisiones por cajeros: Disminución por 
$136 millones, comisión tarjetas foráneas 
$194 millones, producto de la no utilización 
de estos servicios a partir del mes de agosto 
2020, por cancelación del contrato con 
cajeros Servibanca. Así mismo, se presenta 
una disminución en las comisiones por 
avances en efectivo por $22 millones, las 
cuales se reactivaron y actualmente se 
realizan a través de almacenes Olímpica.

* Programas y/o convenios sociales: 
Corresponde principalmente a los ingresos 
obtenidos dentro de la operación del 
convenio con el Fondo Adaptación.

En comparación con la vigencia anterior 
se registra un incremento en esta área del 
3%, al corte del mes de diciembre de 2021, 
se presentan ingresos operacionales por 

concepto de facturación al convenio con 
el Fondo Adaptación por valor de $266 
millones. Cabe resaltar que este convenio 
se encuentra en etapa de liquidación y 
las últimas facturaciones corresponden 
a los pagos de costos administrativos y 
honorarios correspondientes a los planes 
de intervención suscritos en el marco del 
contrato 004 – 2013.

3. Dentro del rubro de otros ingresos de 
operación resaltamos los siguientes:

Financieros

Arrendamientos

Recuperaciones

Otros ingresos diversos

Utilidad en venta de vehículo

Subsidios no cobrados

Utilidad en venta de acciones

Método de participación
23%

4%

12%

27%
8%

0%0%

26%

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 20202021 VAR. .%
Financieros

Subsidios no cobrados

Método de participación

Arrendamientos

Utilidad en venta de acciones

Utilidad en venta de vehículo

Recuperaciones

Otros ingresos diversos

TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

-981.398

-96.705

1.345.504

16.550

-5.420

-16.390

189.163

114.927

$ 566.232

-57%

0%

100%

-6%

100%

-100%

71%

159

13%

2.132.961

698.377

0

389.342

5.420

16.390

1.079.774

83.502

$ 4.405.767

1.151.563

601.672

1.345.504

405.892

0

0

1.268.938

198.429

$ 4.971.999

Respecto al periodo anterior los otros 
ingresos de operación presentan un aumento 
por $566 millones, correspondiente a un 
incremento del 13%, principalmente por las 
siguientes razones:

- Ingresos financieros: Disminución 
por $981 millones, principalmente por 
disminución en los rendimientos del SOPS 
por $678 millones, cuentas de ahorro por 
$78 millones y rendimientos de inversiones 
voluntarias por $ 245 millones. Cabe resaltar 
que para la vigencia 2021 se presenta 
una baja en las tasas ofertadas para las 
inversiones en renta fija CDTS entre 1.80% 
a 3.75% EA, por las entidades financieras en 

sus diferentes modalidades de productos. 
Mientras que en la vigencia 2020 se tenían 
pactadas tasas que oscilaban entre 3.32% a 
5.15% EA.
- Subsidios monetarios: Disminución por 
$97 millones, por menor prescripción del 
subsidio, de acuerdo con la aplicación de la 
normatividad vigente.
- Método de Participación: Corresponde 
a registro de ingresos contables por $1.346 
millones producto de aplicar este método por 
la participación de la Inversión en Corales, 
según certificación a diciembre 31 2021.
- Recuperaciones de Cartera: Aumento 
por $189 millones, principalmente por las 
siguientes razones:
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NOTA 18 - COSTOS Y GASTOS
COSTOS Y GASTOS 20202021 %
Costos y gastos de operación

Subsidio en dinero y especie

Cuota monetaria Ley 21

Valor personas a cargo mayores de 18 años FOSFEC

Ajuste para transferencia Ley 789/02

Subsidio en especie

TOTAL SUBSIDIO EN DINERO Y ESPECIE
Servicios sociales

Gastos de admón. y servicios sociales

Educación Formal

Educación para el Trabajo y Des. Empresarial

Vivienda

Recreación, Deporte y Turismo

Crédito Social y Cupocrédito

Programas y/o convenios especiales

Cultura

TOTAL SERVICIOS SOCIALES
Apropiaciones de ley

Reducción 2% gastos de admón. FOSFEC

Apropiación FOVIS-vivienda

Apropiación Foniñez

Apropiación Jornada Complementaria

Apropiación FOSFEC

Contribución SSF

Salud Ley 100

Promoción y prevención en salud 6.25%

Educación Ley 115/93

TOTAL APROPIACIONES DE LEY

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
Otros gastos de operación

Financieros y otros

Total otros gastos de operación

Impuestos

Provisión Impuesto de renta y complementarios

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

56.601.525

1.392.553

5.332.558

75.666

63.402.301

12.661.370

26.838.520

10.469.359

468.071

19.147.636

8.787.452

1.136.082

2.904.410

82.412.899

3.165.343

2.374.007

2.374.007

1.582.671

1.582.671

1.582.671

7.913.357

9.891.696

5.181.270

35.647.693

181.462.894

3.652.476

3.652.476

146.220

146.220

185.261.589

66.668.325

1.550.684

2.298.698

81.449

70.599.156

14.099.135

24.292.404

10.294.149

390.805

24.155.727

9.099.289

841.350

2.911.144

86.084.004

3.524.784

2.643.587

2.643.587 

1.762.392

1.762.392

1.762.392

8.811.960

11.014.950

5.769.631

39.695.675

196.378.836

761.992

761.992

139.876

139.876

197.280.703

18%

11%

-57%

8%

11%

11%

-9%

-2%

-17%

26%

4%

-26%

0%

4%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

8%

-79%

-79%

-4%

-4%

6,5%

1

2

 

3

4

5

• Recuperaciones de Cartera: Aumento en 
recuperación de cartera general por $62 
millones, recreación por $332 millones, Otros 
Servicios $ 4 millones.
• Recuperaciones de Gastos: Disminución 
por $206 millones, principalmente debido 
a que en la vigencia anterior se presentó 
mayor recuperación de gastos por concepto 
de incapacidades y reexpedición de tarjetas, 
entre otros.

-Aprovechamientos: Aumento por valor de 
$51 millones, principalmente producto de 
depuración de saldos de vieja data dentro de 
los programas de saneamiento contable que
adelanta la Caja.
-Cesión de Derechos Billetera: Aumento por 
valor de $63 millones por la participación que 
recibe la Caja por sus derechos dentro de 
este proyecto tecnológico.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS 1. Subsidio en dinero y especie:

Otros gastos de operación

Subsidio en dinero y especie

Apropiaciones de la Ley

Impuestos

Servicios Sociales36%

44%

20%

0%
0% Cuota monetaria Ley 21

Valor personas a cargo mayores
de 18 años FOSFEC

Ajuste para transferencia
Ley 789/02

Subsidio en especie 
89% 

2% 3% 
0% 

SUBSIDIO EN DINERO Y ESPECIE 20202021 VAR. .%
Cuota monetaria Ley 21

Valor personas a cargo mayores de 18 años FOSFEC

Ajuste para transferencia Ley 789/02

Subsidio en especie

TOTAL SUBSIDIO EN DINERO Y ESPECIE

10.066.800

158.132

-3.033.860

5.783

7.196.855

18%

11%

-57%

8%

11%

56.601.525

1.392.553

5.332.558

75.666

63.402.301

66.668.325

1.550.684

2.298.698

81.449

70.599.156

Al corte acumulado del mes de diciembre 
de 2021, respecto al mismo período del año 
anterior, los costos de subsidios en dinero 
y especie presentan un aumento por $7.197 
millones, correspondientes a un incremento 
del 11%, en corcondancia con el aumento en 
los recaudos de aportes del 4%, producto de 
la reactivación de los sectores económicos 
durante esta vigencia. 

El aumento corresponde principalmente a las 
siguientes razones:

 - Aumento en el pago de la cuota monetaria 
por $10.067 millones, por mayor número de 
cuotas pagadas.
 - Aumento en la cuenta de subsidios 
mayores de 18 años destinado al FOSFEC por 
$158 millones.
 - Al corte de diciembre de 2021 se registran 
excedentes del 55% por $2.299 millones, 
mientras que en el 2020 ascendió a $5.333 

millones, registrándose una disminución por
$3.034 millones, el decremento del 57% con 
relación al año anterior, obedece a que en la
presente vigencia el aumento en el pago de 
la cuota monetaria es proporcionalmente 
mayor al aumento de los aportes, el pago 
de la cuota monetaria aumentó un 18%, 
mientras que los aportes aumentaron un 11%.
 - Los subsidios en especie corresponden a 
kits escolares entregados a los beneficiarios 
de los afiliados de las oficinas regionales El 
Carmen de Bolívar, Magangué y Santa Rosa 
del sur. Respecto al año anterior se registra 
un incremento del 8%, producto del aumento 
de beneficiarios en las regionales.

SERVICIOS SOCIALES 20202021 VAR. .%
Gastos de admón. y servicios sociales

Educación Formal

Educación para el trabajo y el des. humano

Vivienda

Recreación, deporte y turismo

Crédito social y Cupocrédito

Programas y/o convenios especiales

Cultura

TOTAL SERVICIOS SOCIALES

1.437.765

-2.546.115

-175.210

-77.265

5.008.091

311.838

-294.732

6.734

3.671.105

11%

-9%

-2%

-17%

26%

4%

-26%

0%

4%

12.661.370

26.838.520

10.469.359

468.071

19.147.636

8.787.452

1.136.082

2.904.410

82.412.899

14.099.35

24.292.404

10.294.149

390.805

24.155.727

9.099.289

841.350

2.911.144

86.084.004

Gastos de admón. y servicios sociales 

Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano

Recreación, Deporte y Turismo

Educación Formal

Vivienda

Crédito Social y Cupocrédito

Cultura

Programas y/o convenios especiales

28%

12%
1%

28%

11%
1% 3%

16%

2. Servicios sociales.
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Corresponden a los costos y gastos 
incurridos en la prestación y venta de 
servicios, los cuales están directamente 
relacionados con la generación de ingresos 
de cada unidad.

En cuanto a los gastos y costos más 
representativos se informan los siguientes: 

Gastos de administración: Corresponden 
al 8% de los recaudos de aportes del 4%, en 
cumplimiento de lo estipulado en la Ley 789 
de 2002. Con relación al periodo anterior se 
presenta un incremento del 11% acorde con 
el aumento en los recaudos de aportes del 
4%.

Educac ión  For mal :  Cor responden 
básicamente a los gastos y costos 
operacionales incurridos por la prestación de 
los servicios ofrecidos en la Ciudad Escolar.

En comparación con la vigencia anterior, se 
registra una disminución $2.546 millones, 
correspondiente a un decremento del 
9% básicamente por disminución en los 
costos por $1.914 millones, principalmente 
por decremento en el rubro de costos 
de libros, suscripciones y periódicos por 
$1.404 millones debido a que a partir de la 
presente vigencia el material Bibliobanco se 
está manejando en el pasivo, en el rubro de 
ingresos recibidos para terceros.

Así mismo se presenta disminución en los 
costos de personal por $786 millones, costos 
de transporte por $312 millones, costos de 
venta en kioskos de la CEC por $99 millones 
y otros costos de operación, debido al cese 
de actividades educativas presenciales a 
partir de la segunda quincena del mes de 

CONCEPTO 20202021 %

16.750.360

10.088.159

26.838.519 

16.118.01  

8.173.804

24.292.405 

-4%

-19%

-9%

Gastos 
Operacionales

Costos

TOTAL GASTOS
Y COSTOS

VAR.

-631.759

-1.914.355

-2.546.114

marzo del 2020 por la emergencia sanitaria. 
Con relación a los gastos de operación 
se presenta una disminución por $632 
millones, representados principalmente por 
decremento en los rubros de deterioro por 
$384 millones, por mayor recuperación de 
la cartera del colegio; gastos de traslados 
y transferencias por $102 mil lones, 
debido a menor distribución de gastos de 
administración, disminución en el rubro de 
servicios por $324 millones, producto de 
menores gastos de aseo, vigilancia, servicios 
públicos, transporte, entre otros, debido al 
cierre de la sede durante la Pandemia.

Por otra parte, se presenta un aumento en 
los gastos de personal por $141 millones 
y aumento en gastos de mantenimiento y 
reparaciones de la sede por $35 millones, 
como preparación a la reactivación de las 
clases presenciales en la vigencia 2.022.

Educación para el trabajo y desarrollo 
empresarial: Corresponden a los gastos y 
costos incurridos por la prestación de los 
servicios ofrecidos en los programas de 
formación laboral y desarrollo empresarial, 
así mismo, se encuentran causados la 
depreciación del edificio donde funciona la 
sede.

CONCEPTO 20202021 %

6.651.951

3.817.408

10.469.359 

5.766.184  

4.527.965

10.294.149 

-13%

19%

-2%

Gastos 
Operacionales

Costos

TOTAL GASTOS
Y COSTOS

VAR.

-885.767

-885.767

-175.210

En comparación con la vigencia anterior, 
se registra una disminución $175 millones, 
cor respondiente  a  un decremento 
del 2%, básicamente por disminución 
en los gastos de operación por $886 
millones, representados principalmente 
en disminución de gastos de traslados y 
transferencias por $977 millones debido 
a menor distribución de gastos de 
administración y disminución en el rubro 
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de servicios por $112 millones, producto de 
menores gastos de aseo, servicios públicos, 
internet y datos, entre otros.

Con relación a los costos, se presenta un 
aumento por $711 millones, producto de 
incremento en los costos de honorarios 
por $1.176 millones, por talleres y cursos, 
principalmente por mayor contratación de 
docentes debido a la reactivación de los 
diplomados, cursos y seminario del área 
de desarrollo empresarial. Por otra parte, 
se presenta una disminución en los costos 
de personal por $ 359 millones y gastos 
diversos por $97 millones, principalmente por 
menores costos de útiles y papelería; casino 
y restaurante, y costo de venta en kioskos, 
por motivo de cierre de instalaciones durante 
la pandemia del Covid-19.

Recreac ión,  Deporte  y  Tur ismo: 
Corresponden a las gastos y costos por 
todo concepto incurridos en la prestación 
del servicio para la realización de eventos 
y uso de la sede de Takurika, Magangué, 
Jardín Botánico y el Centro Empresarial 
Parquiamérica y demás servicios recreativos,
deportivos y de turismo.

CONCEPTO 20202021 %

13.095.396

6.052.240

19.147.636 

12.941.774  

11.213.953

24.155.727 

-1%

85%

26%

Gastos 
Operacionales

Costos

TOTAL GASTOS
Y COSTOS

VAR.

-153.622

5.161.713

5.008.091

En comparación con la vigencia anterior, se 
registra un aumento por $5.008 millones, 
correspondiente a un incremento del 26%, 
básicamente por aumento en los costos por 
$5.162 millones, costo variable compensado 
con los ingresos, producto de la reactivación 
de los servicios a partir del mes de octubre 
de la vigencia anterior. 

Las variaciones más significativas del costo 
corresponden a las siguientes razones:

 - Aumento en el rubro de diversos por $3.712 
millones, correspondientes a aumento en los
costos por servicios por $2.860 millones 
dentro del giro ordinario de las operaciones 
de la Caja; aumento en casino y restaurante 
por $768; elementos de aseo y cafetería por 
$100 millones; implementos deportivos por 
$41 millones, entre otros.
 - Aumento en los costos de mantenimiento 
y reparaciones por $704 millones, debido a 
que en la presente vigencia se lleva a cabo 
el proyecto de remodelación de Río lento por 
$296 millones, se realizó mantenimiento de la 
vía perimetral por $153 millones, reparaciones
en la piscina de la sede de Takurika, 
reemplazo malla cerramiento Takurika, 
reparaciones en la sede de Magangué 
por $141 millones, Jardín Botánico por 
$99 millones y otras reparaciones en las 
diferentes áreas de recreación.
 - Aumento en los costos por servicios 
por $417 millones, principalmente por 
incremento en los servicios de temporales 
por $160 millones, servicios recreativos 
por $192 millones, transportes y fletes por 
$137 millones, entre otros. Por otra parte, se 
presenta disminución en servicio de aseo por 
$81 millones.
 - Aumento en costos de viaje por $129 
millones, principalmente por servicio de 
alojamiento debido a reactivación de este 
servicio, costo variable compensado con los 
ingresos.
 - Aumento en depreciación por $81 millones.
 - Aumento en honorarios por $49 millones, 
debido a mayores costos por cursos y talleres
del programa protección social de adulto 
mayor y discapacidad.

Con relación a los gastos de operación, se 
presenta una disminución por $154 millones,
representados principalmente en disminución 
de gastos de traslados y transferencias por 
$359 millones, debido a menor distribución 
de los gastos de administración; deterioro 
por $218 millones, producto de mayor 
recuperación de cartera.
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Por otra parte, se presenta un aumento en 
el rubro de gastos de servicios por $428 
millones, principalmente por incremento en 
los servicios de transporte por $153 millones, 
servicios públicos por $188 millones, 
asistencia técnica por $65 millones y otros 
servicios de vigilancia, licencias y software.

Crédito Social: Corresponden a las gastos 
y costos por todo concepto incurridos en 
la prestación del servicio de crédito en las 
líneas de libranza, Cupocrédito y demás 
líneas de crédito.

CONCEPTO 20202021 %

7.706.070

1.081.382

8.787.452 

8.598.571  

500.719

9.099.290 

12%

-54%

4%

Gastos 
Operacionales

Costos

TOTAL GASTOS
Y COSTOS

VAR.

892.501

-580.663

311.838

En comparación con la vigencia anterior, 
se registra un aumento por $312 millones, 
correspondiente a un incremento del 4%, 
básicamente por aumento en los gastos de 
operación por $893 millones, principalmente 
por mayores gastos de traslados y 
transferencias por $531 millones, así mismo 
mayor deterioro de cartera de crédito y 
Cupocrédito por $264 millones, debido a 
la poca recuperación de cartera durante la 
emergencia sanitaria Covid-19.

Con relación a los costos, se presenta 
una disminución por $581 mil lones, 
representados principalmente en el rubro 
de diversos por $276 millones, por las 
comisiones producto de la cancelación de 
contrato de cajeros Servibanca. Así mismo, 
se presentan menores costos de servicios por 
$226 millones, debido a disminución en los 
servicios de procesamiento electrónico
de datos, impresión alistamiento, consulta 
datacrédito y portes y cable.

Programas y/o convenios sociales: 
Corresponden principalmente a los gastos 
y costos por todo concepto incurridos en 

la ejecución de los programas y convenios 
suscritos por la Caja con entidades 
estatales y no gubernamentales, resaltando 
principalmente los originados de la actual
operación del convenio con el Fondo 
Adaptación.

CONCEPTO 20202021 %

0

1.136.082

1.136.082

317.827  

523.524

841,351 

100%

-54%

-26%

Gastos 
Operacionales

Costos

TOTAL GASTOS
Y COSTOS

VAR.

317.827

-612.558

-294.731

Respecto a la vigencia anterior, este rubro 
presenta una disminución de $295 millones, 
correspondientes a un decremento del 26%, 
representados principalmente en menores 
costos de personal por $444 millones, 
disminución en el rubro de servicios por 
$147 millones, producto de disminución 
en los servicios públicos de la oficina por 
encontrarse cerrada por la emergencia 
sanitaria, entre otros.

Por otra parte, se presenta aumento en 
deterioro de convenios con entidades por 
valor de $318 millones, por cuenta de difícil 
cobro del Fondo Adaptación.

Cabe resaltar que este programa se encuentra 
en etapa de liquidación.

Cultura: Corresponden principalmente a los 
gastos y costos por todo concepto incurridos 
en la ejecución de los programas y servicios 
culturales que ofrece la Caja a su población 
afiliada y a la comunidad en general.

CONCEPTO 20202021 %

1.337.796

1.566.614

2.904.410

1.452.986  

1.458.158

2.911.524 

9%

-7%

0%

Gastos 
Operacionales

Costos

TOTAL GASTOS
Y COSTOS

VAR.

115.190

-108.456

7.114

Los costos y gastos respecto a la vigencia 
anter ior  se mantuvieron estable y 
prácticamente a nivel general no presenta 
variación.
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Al desglosar este rubro, se observa que 
los gastos presentan un aumento de $115 
millones, correspondientes a un incremento 
del 9%, principalmente por aumento en 
los gastos de personal por $121 millones, 
aumento en los gastos de Seguros por $18 
millones, aumento en mantenimientos 
y reparaciones por $20 millones, debido 
a compra de forros para instrumentos 
musicales. Por otra parte, se presentan 
disminuciones en los gastos de depreciación 
por $24 millones de pesos y redistribución 
de gastos por $$38 millones de pesos, 
debido a menor distribución de gastos de 
administración, así como disminución en el 
rubro de diversos por $10 millones de pesos, 
principalmente por disminución en útiles y 
papelería e implementos para grupos
artísticos.

Con relación a los costos, estos presentan 
una disminución por $108 mil lones, 
correspondiente a un decremento del 7%, 
principalmente por disminución en los 
costos de personal por valor de $70 millones 
y Mantenimiento y reparaciones por $43 
millones.

3. Apropiaciones de Ley

Reducción 2% gastos de admón. FOSFEC 

Apropiación Foniñez

Apropiación FOSFEC

Educación Ley 115/93 

Apropiación Jornada Complementaria

Apropiación Fovis-Vivienda

Contribución SSF

Promoción y prevención en Salud 6.25%

Salud Ley 100

9%
7%

7%

4%
28%

22%

15%

4%
4%

Apropiaciones de ley para los fondos con 
destinación específica que de acuerdo con la 
normatividad vigente para el subsidio familiar 
están obligadas las cajas de compensación, 
para la atención y financiación de los 
programas sociales, así mismo se incluye 
la contribución a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, resaltando que estas 
apropiaciones, se calculan incluyendo los 
ingresos por aportes prescritos de empresas 

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 20202021 VAR. .%
Financieros

Pérdida en venta y retiro de bienes

Pérdidas método de
participación Corales

Gastos extraordinarios

TOTAL OTROS GASTOS DE
OPERACIÓN

110.570

76.063

0

575.359

761.992

87.556

6.218

3.338.702

220.000

3.652.476

23.014

69.845

-3.338.702

355.359

-2.890.484

26%

1123%

-100%

162%

-79%

Gastos financieros: Los gastos financieros 
aumentaron $23 millones, principalmente 
por:

− Gastos Diferencia en Cambio: Aumento 
por $32 millones, derivados de la dinámica de 
pagos originada en contratación en moneda 
extranjera, sobre todo servicios tecnológicos.
− Otros gastos financieros: Disminución por 
$9 millones producto de menores gastos por 
comisiones por $7 millones e intereses por $2 
millones.

Gastos por pérdidas en venta y retiro de 
bienes: Se presenta un aumento por $70 
millones por bajas de activos, principalmente 
Equipos de Cómputo y artículos que hacían 
parte de los inventarios para la venta en los 
Kioskos de la sede educativa y deportes por 
$11 millones.

no afiliadas, en cumplimiento de la circular 
020 de diciembre 29 de 2017.

Para la vigencia de 2021 la Caja no apropió 
partida para reserva legal, teniendo en cuenta 
que la reserva registrada al corte cubre lo 
definido en la normativa legal para este 
rubro.

Referente a la vigencia anterior se presenta 
un incremento del 11%, el cual está 
relacionado directamente con el aumento de 
los recaudos de aportes del 4%.

4. Otros gastos de operación: Estos gastos 
presentan una disminución por $2.890 
millones, correspondiente a un decremento 
del 79%, principalmente por las siguientes 
razones:
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En cumplimiento de la normatividad legal vigente, 
se registraron todos los hechos económicos 
correspondientes a la utilización de recursos del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al empleo y 
protección al Cesante, FOSFEC. De acuerdo con el 
Art. 6° de la Ley 1636 de 2013, la totalidad de los 
recursos para Promoción y Prevención Ley 1438 

OTRAS NOTAS RELACIONADAS CON LOS FINANCIEROS

FUENTES FOSFEC 20202021
Valor personas a cargo mayor de 18 años para FOSFEC (55%)

Valor porcentaje no ejecutado SSF 

FOSFEC (2% Reducción gastos de admón.)

Apropiación FOVIS componente FOSFEC (1%)

Promoción y prevención en salud 6.25%

Rendimientos financieros

Total Fuentes

DISTRIBUCIÓN

Gastos de Administración del FOSFEC

Pago aportes a Salud y Pensión, Cuota Monet. y Benef. Monet.

Programas de Capacitación para la Reinserción Laboral

Servicio de Gestión y Colocación para la Inserción Laboral

Sistema de Información

Estado joven

Total Distribución

1.392.553

891.177

3.165.342

1.582.671

9.891.696

485.295

17.408.734

696.349

8.892.641

4.349.051

3.449.324

21.369

17.408.734

696.349

1.550.684

616.260

3.524.784

1.762.392

11.014.950

95.903

18.564.973

742.599

8.911.187

5.346.712

3.564.475

0

18.564.973

742.599

%
11%

-31%

11%

11%

11%

-80%

7%

7%

0%

23%

3%

-100%

7%

7%

NOTA 19 - FUENTES FOSFEC

Gastos por pérdidas en método de 
participación: En este rubro se presenta 
una disminución por $3.339 millones, debido 
a que en la vigencia 2021 se han generado 
ingresos a favor de la Caja, con los cuales 
se conjugaron las pérdidas registradas en 
el primer semestre. En la vigencia anterior 
se registra la participación en las pérdidas 
del Hotel Corales producto de los efectos 
de la emergencia sanitaria y económica 
ocasionada por la pandemia del virus 
COVID-19.

Gastos extraordinarios:  En gastos 
extraordinarios se presenta un aumento 
por $355 millones, correspondiente a 
actualización en el 2020 de la provisión de 
la demanda laboral, la cual generó un fallo 
adverso para la Caja por $220 millones, 
y en la presente vigencia se actualiza el 
litigio civil por recisión del inmueble donde 

funciona el hotel Corales en $450 millones 
y se provisionan $125 millones para cubrir 
posibles pagos por diferencia en el pago de 
aportes por pensiones a Colpensiones de 
vigencias anteriores.

5. Impuestos: El saldo de $140 millones 
corresponde a la provisión del impuesto de 
renta, con base en los ingresos generados por 
arriendo de locales comerciales, interventoría 
Fondo de Adaptación e ingresos por ventas 
en los Kioskos ubicados en las sedes 
educativas de la Caja.

Decrece el 4% con respecto al año anterior $ 
6 millones, teniendo en cuenta los menores 
valores causados del Fondo Adaptación, 
por la facturación de servicios gravados de 
Interventoría y disminución en las ventas 
de los kioskos por el cierre de las sedes 
educativas durante la Emergencia Sanitaria.

de 2011 constituyen fuentes para el desarrollo de 
todos los programas del FOSFEC.

En desarrollo de lo dispuesto por el inciso segundo 
del artículo 169 de la Ley 1450 de 2011, las Cajas 
de Compensación Familiar ofrecen servicios 
en gestión y colocación de empleo, para lo cual 
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NOTA 21 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES

REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

Movimiento para conciliar el efectivo:
Depreciación
Amortización
Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo

EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES

21.831.737

4.352.686
1.175.426

7.928

27.367.777

31.534.634

4.256.898
1.156.558

65.412

37.013.501

44.44%

-2.20%
-1.61%

725.07%

35.24%

NOTAS 20202021 %VAR

Al cierre de la vigencia 2021 se registra un 
aumento en el patrimonio por valor de 
$31.535 millones, equivalente a un incremento 
del 8% frente a la vigencia 2020, originado 
principalmente por lo siguiente:

- Remanentes: Aumento por $9.703 millones, 
principalmente del efecto que ha tenido la 
reactivación de los sectores económicos en la 
ciudad y en la región, representados en mayores 
ingresos por recaudos del 4%, incremento en la 
utilidad de crédito social y la utilidad al aplicar el 
método de la inversión en la sociedad Corales.

-Aumento neto en reservas y obras y 
programas de beneficio social por $ 21.832, 
que corresponde básicamente al saldo de los 
remanentes de la vigencia 2020 distribuidos en 
estos rubros.

-El saldo de remanentes de vigencias anteriores 
corresponde a los excedentes causados 
por efectos de la conversión a las normas 
internacionales de la información financiera.

deben obtener autorización como agencia de 
colocación privada, estos servicios se prestan con 
cargo a los recursos del Fondo para el Fomento 
del Empleo y Protección al Cesante.

El valor del porcentaje no ejecutado para 
sostenimiento de la SSF con base en las 
apropiaciones de la vigencia 2020 se incorporó al 
fondo en el mes de junio de la presente vigencia 
por valor de $487 millones. En el mes de agosto 
se recibieron de la Supersubsidio $129 millones 

adicionales por este mismo concepto sobre la 
vigencia 2020.

En la vigencia anterior se apropiaron recursos para 
el componente Sistemas de Información hasta 
el mes de marzo, no se realizaron apropiaciones 
del mes de abril en adelante para poder atender 
la alta demanda de auxilios a la población cesante 
generada por le emergencia sanitaria ocasionada 
por el virus COVID-19

NOTA 20 - ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

393.629.090

2.692.756

-

-

19.138.981

31.534.634

-21.831.737

425.163.724

T o t a l

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Obras y programas de beneficio social

Superávit

Reserva Legal

Reservas para obras y programas sociales

Remanente del presente ejercicio

Remanente o déficit de ejercicios anteriores

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 20

104.095.506

2.692.756

106.788.262

O b r a s  y
P r o g r a m a s

d e  B e n e f i c i o 
S o c i a l

109.031.207

19.138.981

128.170.188

R e s e r v a s 
p a r a  O b r a s  y

P r o g r a m a s
S o c i a l e s

21.831.737

31.534.634

-21.831.737

31.534.634

R e m a n e n t e
o  D é f i c i t  d e l

P r e s e n t e
E j e r c i c i o

106.948.604

106.948.604

R e m a n e n t e
o  D é f i c i t  d e

E j e r c i c i o s
A n t e r i o r e s

3.851.592

3.851.592

R e s e r v a 
L e g a l

47.870.444

-

47.870.444

S u p e r á v i tN o t a s
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El excedente registrado en el ejercicio ascendió 
a $31.535 millones, impactado por los recaudos 
de aportes, las utilidades de Crédito Social, 
vivienda, prescripción de cuota monetaria, etc.
Las partidas sin efecto en el efectivo ascendieron 
a $5.479 millones, resultando un efectivo 
generado en las operaciones por $37.014 
millones.

Las variaciones en los activos corrientes 
tuvieron aplicaciones netas por -$92.087 
millones, debido principalmente a las 
variaciones netas en los rubros, deudores y los 
fondos con destinación específica, teniendo 
en cuenta por el desmonte de la unidad de 
tesorería los saldos de estos últimos fueron 
trasladados nuevamente al rubro de Otros 
Activos en el grupo contable 18; las variaciones 
netas del pasivo corrientes ascendieron a 
$4.610 millones, debido entre otras razones, 
al incremento de los fondos con destinación 
específica, por mayores apropiaciones durante 
la presente vigencia.

VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Deudores
Inventarios
Fondos con destinación específica y otros activos
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos
Prestaciones sociales por pagar
Pasivos estimados
Ingresos diferidos
Fondos con destinación específica y otros pasivos

EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS
Disminución de deudores de largo plazo
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adición de intangibles
Adquisición de inversiones

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obligaciones financieras
Aumento de pasivos de largo plazo
Otras cuentas de patrimonio

EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INICIAL

EFECTIVO FINAL

-14.014.869
-1.093

50.595.443
-137.286
884.952

-210.815
97.243

0
-432.369
-271.129

63.877.853

-1.845.548
7.512.216

-35.021
19.999.150

25.630.797

-43.369
-93.093

-820.201

869.925

39.116.981

24.628.201

63.745.182

-10.803.575
14.105

-81.297.433
120.622

-2.468.888
67.187

-131.069
609.792
508.671

5.904.068

-50.463.019

3.340.125
8.370.529

-35.021
-11.611.701

63.932

0
-328.072

0

-328.072

-50.855.024

63.745.182

12.890.158

-22.91%
-1390.90%
-260.68%
-187.86%
-378.99%
-131.87%
-234.79%
100.00%
-217.65%

-2277.59%

179.00%

-280.98%
11.43%
0.00%

-158.06%

-99.75%

-100.00%
-452.41%
-100.00%

-137.71%

-230.01%

158.83%

-79.78%

Las actividades de Inversión presentaron un 
aumento neto por $64 millones, representadas 
principalmente en las variaciones netas de 
los rubros de propiedades, planta y equipo, 
inversiones y deudores L.P.

Las actividades de financiación presentaron 
una variación de -$328 millones, representadas 
principalmente la disminución de pasivos a 
largo plazo para obligaciones laborales.

De acuerdo con el resultado del efectivo 
neto generado en las operaciones, al efectivo 
utilizado en las actividades de inversión y al 
generado por las actividades de financiación, se 
presenta una disminución neta del efectivo por 
$ 50.855 millones, resultando un efectivo neto 
de $ 12.890 millones, teniendo en cuenta que el 
efectivo al inicio del periodo ascendía a $ 63,745 
millones.
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NOTA 22 - OTRAS REVELACIONES

NOTA 22 . 1  -  VALORIZACIÓN DE
ACCIONES EN ASOPAGOS

De acuerdo con lo establecido en sus 
políticas contables y la normatividad NIIF 
para Pymes, Comfenalco Cartagena registra 
mediante el método del costo el valor 

En este capítulo la Caja revela aquellos 
hechos económicos susceptibles de 
incluirse en la categoría de activos y pasivos 
contingentes por hechos o circunstancias 
de los cuales se puedan generar derechos 
u obligaciones futuras. Igualmente, por 
políticas internas la Caja en este grupo 
relaciona otros hechos económicos 
sobre las cuales se ha definido un control 
administrativo.

Por lo anterior, la Caja para su información, 
control y seguimiento, sigue los lineamientos 
contables establecidos en la Resolución 
044 de 2017 y demás resoluciones que 
la complementan, emitida por el ente 
de control con la finalidad de mantener 
actualizada la información base que sirve de 
sustentación a estas revelaciones.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
ACCIONES POSEÍDAS EN ASOPAGOS A DIC.  3 1  de 2020

Número de acciones certificadas a dic. 31/2020

Valor intrínseco: 995.172.552/ 1.090.073

Valor certificado en acciones dic. 31/2020

Saldo contable en libros

Diferencia valorización de acciones

Deterioro actual

VALORIZACIÓN CON CORTE A DIC. 31 DE 2021

1.090.073.00

912.94

995.172.552.00

1.090.073.000.00

-94.900.448.00

-94.900.448.00

-94.900.448.00

A.) Derechos Contingentes
Convenio de pagos
Consumos tarjeta Cupocrédito

SUBTOTAL

B.) De Control
De propiedad, planta y equipos totalmente depreciados,
agotados y/o amortizados

Deudores castigados
Otros procesos

SUBTOTAL
TOTAL

A.) Responsabilidades Contingentes
Litigios y/o demandas 

SUBTOTAL

B.) De Control
Participación pasivos UT.
Cupo asignado tarjeta Cupocrédito

SUBTOTAL
TOTAL

298.365
13.333.432

13.631.796

6,008,047

12,491,299
1.558.647

20.057.993
$ 33.689.790

110.000
110.000

341.618
31.552.203

31.893.821
$ 32.003.821

-168
-871.935

-872.103

1.054.949

907.134
833.916

2.795.999
1.923.896

2.033.032
2.033.032

0
472.700

472.700
2.505.732

0%
-7%

-6%

18%

7%
54%

14%
6%

1848%
1848%

0%
1%
1%
8%

NOTA 22 .2  -  OTRAS REVELACIONES
Cuentas de Orden 20202021 VAR. %

de su inversión en la entidad Asopagos, 
a continuación, se hace revelación de la 
situación actual de dicha inversión, de 
acuerdo con la última certificación recibida al 
corte de diciembre de 2020.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, a 
la fecha de emisión de estos estados 
y revelaciones, no se ha recibido la 
certificación del valor intrínseco de dichas 
acciones al corte de diciembre 31 de 2021, 
por estar pendiente el cierre de los estados 
financieros de dicha entidad.

El análisis a dicho corte da como resultado 
una desvalorización de las acciones por $95 
millones, como se muestra detalladamente 
en la siguiente gráfica:

298.197
12.461.496

12.759.693

7.062.997

13.398.433
2.392.563

22,853,993
35.613.686

2.143.032
2.143.032

341.618
32.024.903

32.366.521
34.509.553
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- Litigios y/o demandas: Aumento por 
$2.033 millones, se debe principalmente 
al  registro del  l i t ig io instaurado por 
Consorcio MK del Caribe por valor de 
$1.844 millones, Rodolfo Valencia por $179 
millones y Yidis Rico por $10 millones. 
Otros procesos con saldo a este corte: 
José Banquez $110 millones.

- Cupo asignado tarjeta Cupocredito: La 
variación corresponde a la actualización 
de los saldos registrados para control del 
cupo aprobado para ser utilizado por los 
usuarios del producto Cupocredito.

CONCEPTO VALOR
Intereses sobre deudas vencidas contingentes 

Participación activos Unión Temporal Comfamiliar

Tarjetas electrónicas en custodia y otros

TOTAL

1.939.665

413.330

39.568

2.392.563

Al corte del 31 de diciembre 2021, la Caja revela el movimiento transaccional por operaciones 
comunes con su asociada, Sociedad Los Corales de Cartagena SAS, donde se tiene una 
participación del 50% en negocio conjunto con la Caja de compensación Cafam.

NOTA 23 - PARTES RELACIONADAS

ACTIVOS CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR 
VINCULADO ECONÓMICO

Los Corales de Cartagena S.A.S.

Total

INGRESOS:
 

Los Corales de Cartagena S.A.S.

Total

VALORACIÓN INVERSIÓN:
Los Corales de Cartagena S.A.S.

Total

EGRESOS:
Los Corales de Cartagena S.A.S.

Total

NIT

900276749-7

900276749-7

900276749-7

900276749-7

PAÍS DE ORIGEN
Colombia

DETALLE DE TRANSACCIÓN

Intereses Préstamo Mutuo

Método de Participación

Subsidios Ofertas y Demandas

18.175.209

18.175.209

1.061.160

1.061.160

 

1.345.504

1.345.504

3.210.103

3.210.103

19.437.308

19.437.308

1.446.999

1.446.999

-3.338.7012

-3.338.701

349.939

349.939

31/12/2021 31/12/2020

Las variaciones más representat ivas 
corresponden a los siguientes rubros:

- Consumos Tarjetas Cupocrédito: La 
variación corresponde a la actualización de 
los saldos de las transacciones por consumos 
con tarjetas Cupocrédito que realizan los 
tarjetahabientes de este producto de la Caja.

- Deudores castigados:  La variación 
corresponde a la actualización de los saldos 
acumulados de deudores morosos de Cartera 
Colegio, Crédito Social, Cupocrédito y otros 
servicios, de acuerdo con lo definido en la 
circular 012 de 2010 del ente de control y 
políticas internas de la Caja.

- Otros procesos: Registro para control de 
otros procesos, conformado por Intereses 
sobre deudas contingentes de mora de 
crédito social y por causar, las cuales se 
registran al ingreso al momento de su 
recaudo; participación activos UT Unión 

Temporal Comfamiliares en Salud y tarjetas 
electrónicas en custodia
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TABLA 1 :  Total Invertir Entregas y en Ejecución

NOTA 24 - CONVENIOS DE 
COOPERACIÓN NACIONAL

CONTRATO SUSCRITO CON EL 
FONDO ADAPTACIÓN NACIONAL

ESTADO GENERAL DE LA

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En la vigencia 2021 y tras la firma del otrosí No. 
10 a los once (11) días del mes de diciembre 

de 2020 lo que amplío el plazo contractual por 
un tiempo de seis meses es decir hasta el doce 
(12) de junio de 2021. Luego se firmó el acta de 
suspensión No. 3 con fecha tres (3) de junio de 
2021 por un lapso de 30 días lo cual estableció 
como nueva fecha de terminación contractual 
el doce (12) de julio de 2021. Posteriormente se 
firmó el otrosí No. 11 a los doce (12) días del 
mes de julio de 2021 lo que amplió el plazo 
contractual por un tiempo de seis meses es 
decir hasta el doce (12) de enero de 2022, para 
la terminación de las actividades pendientes y 
que reposan en su gran mayoría en manos de 
terceros como notarías, oficinas de registro e 
IGAC.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS 

PLANES DE INTERVENCIÓN

Al corte del 31 de diciembre de 2021 la 
ejecución del contrato 004 de 2013 la 
ejecución alcanza un total de entregas 
de 4.594 Viviendas de interés prioritario – 
[VIP] a las familias damnificadas y total de 
viviendas terminadas de 4603, alcanzando un 
cumplimiento de entregas del 99.8%, respecto 
al total de viviendas a intervenir (4603), y un 
total de VIP legalizadas de 4154 unidades, con 
un avance de 90.2%. Con 449 VIP restantes en 
trámites ante Notarías y oficinas de registro.

Para la presente vigencia se deja constancia 
que no existen partes relacionadas que 
pudieran ejercer influencias significativas 
sobre la toma de decisiones financieras y 
operativas de la corporación

Comfenalco Cartagena canaliza a través de 
sus diferentes unidades de servicios sociales 
y unidades de negocio la concertación 
de programas y/o proyectos con recursos 
contratados o en convenio para su operación 
con entidades externas del orden local, 
nacional e internacional. Su implementación 
se realiza dentro de los procedimientos 
administrativos dispuestos en el sistema 
de calidad de la Caja, (NTC ISO 9001:2015) 
mediando un documento formal contractual 
y realizando la unidad correspondiente 
la designación de los responsables en la 
operación y el interventor del contrato.

PENDIENTES LEGALIZACIÓN

NO. MUNICIPIO

Cicuco

Cartagena

Margarita

Arjona

Altos del Rosario

Calamar

Clemencia

María La Baja

San Cristóbal

San Estanislao

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

N° CONTACTO

120-2014

011-2015

110-2015

135-2015

022-2016

107-2016

109-2016

085-2017

068-2017

065-2017

8-187-1-0179-Vivienda Cicuco-Urbanización Villa Torres-001 

8-187-1-01-78-Vivienda Cartagena del Bicentenario 003

8-187-1-0188-Vivienda Margarita-Reconstrucción Margarita-001 ***

8-187-1-0173-Vivienda Arjona-Urbanización la Candelaria-001

8-187-1-0171-Vivienda Altos del Rosario-Urbanización Villa Mafe Etapa I-001

187-0176-Vivienda Calamar-Urbanización Villa Alicia-003

109-2016-Vivienda Clemencia Urbanización San José-001

8-187-1-0189-Vivienda María La Baja-Urbanización la Pradera 001

Pi Urb. Doña Navi 9 Vip-San Cristóbal - Arce Rojas

Pi Nueva Esperanza San Estanislao de Kostka 4 Vip- Arces - Rojas

Totales

PLAN DE INTERVENCIÓN

120

1

4

106

100

43

28

34

9

4

449

VIP POR LEGALIZAR
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LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS

PERIODO 2021

Durante el periodo se concretó la entrega 
de 58 VIP en el proyecto nuevo amanecer, 
municipio de Hatillo de loba, y la legalización 
de 122 viviendas de interés prioritario – 
[VIP] correspondiente a los proyectos de los 
municipios de Calamar y Altos del rosario.

LIQUIDACIÓN DE PLANES DE 

INTERVENCIÓN PERIODO 2021

Durante el periodo se liquidaron 25 planes 
de intervención y se encuentran 21 planes 
en trámite de liquidación para un total 
de intervención de 46 PIs objeto de la 
intervención contractual.

DESCRIPCIÓN

Estado actas de liquidación PLs

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

Planes de Instervención Liquidados

Planes de Intervención con actas en revisión en FA

Planes de ejecución

Total Avance Liquidación PLs 

21

14

11

87.39%

25

10

11

88.26%

En revisión legal por parte del FAPlanes

En legalización de VIPTotal

SEPTIEMBRE

25

10

11

88.26%

18

16

12

77.00%

Jaime Trucco del Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elquin Henao Gómez
CONTADOR, TP - 37268 - T

Guido Presutti Berrío
REVISOR FISCAL TP - 27807 - T
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
A LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  
Caja de Compensación Familiar de Fenalco- Andi Comfenalco Cartagena. 
 
Opinión 
He auditado los estados financieros adjuntos de la Caja de Compensación 
Familiar de Fenalco- Andi Comfenalco Cartagena., los cuales comprenden el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Resultados 
y otro resultado integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, 
así como otras notas explicativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco- Andi Comfenalco 
Cartagena al 31 de diciembre de 2021, el resultado de sus operaciones y sus flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente 
de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco- Andi Comfenalco Cartagena 
de acuerdo con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría 
obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 
 
Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros 
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de 
estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la 
gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error. 
 
Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco- Andi Comfenalco 
Cartagena para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando 
el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga 
la intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 



89CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA

 
 
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el 
proceso de la información financiera de la entidad. 

 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con 
base en mi auditoría. Efectué mi revisión de acuerdo con las normas de auditoría 
de información financiera aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que 
cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
errores significativos. 

 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida 
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte 
de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas, así como 
la evaluación de la presentación global de los estados financieros. 

 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinión.  
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos 
regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la 
definición de medidas de control interno, la conservación y custodia de bienes en 
poder de la entidad. 

 

Como es requerido por leyes y reglamentaciones colombianas, he efectuado 
procedimientos sobre el cumplimiento de aspectos regulatorios y con base en el 
resultado de los mismos, en mi concepto: 

 
a) La contabilidad de la entidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a 
la técnica contable. 

 
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. 

 
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se 
conservan debidamente. 
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d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de 
los bienes de la entidad y los de terceros que están en su poder. 

 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a 
sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables. La entidad realizo los pagos por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

 
Otros asuntos 
f) La entidad cumple con todas las normas sobre propiedad intelectual y de derechos 
de autor en los programas de computación, libros y textos que utiliza 

 
g) No tenemos conocimiento de: 

 
o Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros de contabilidad, 

ni ingresos o egresos que afecten los resultados y que deban ser revelados 
de acuerdo con el marco técnico normativo de información financiera. 

 
o La ocurrencia de irregularidades que involucren a miembros de la 

administración 
o empleados y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la 
entidad. 

 
o Requerimientos de entes de control por el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes que aplican a la entidad o por presentación incorrecta de 
información solicitada por estos. 

o Posibles situaciones que puedan generar demandas o imposiciones fiscales, 
cuyos efectos deben ser revelados en los estados financieros o estimar 
pasivos contingentes. 

 
h) Se participó de manera activa en las reuniones a las que fuimos convocados 
durante el año 2021 para dar sugerencias y aportes de recomendación a los 
aspectos tratados concernientes a los Estados Financieros y demás temas donde 
fuera oportuna nuestra participación y aportes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
GUIDO PRESUTTI BERRIO 
REVISOR FISCAL 
T. P No. 27807-T 
Cartagena de Indias D.T y C., Enero 25 de 2022 
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CERTIFICACION: 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 222 de 1995, los suscritos 
Representante Legal y Contador de La Caja de Compensación 
Familiar de Fenalco-Andi Comfenalco-Cartagena, certifican que las 
cifras incluidas en los Estados Financieros son tomadas de los libros 
oficiales, los cuales revelan los hechos económicos realizados por la 
entidad durante el periodo Enero-Diciembre de 2021. 
  
De igual manera, en cumplimiento del artículo 1° de la ley 603 de 
2000, declaramos que el software contable y financiero utilizado 
posee la licencia correspondiente y cumple por lo tanto con las 
normas de derechos de autor. 
 
 
Cartagena,  Enero  24 2022. 

        

JAIME TRUCCO DEL CASTILLO  ELQUIN HENAO GOMEZ 
Director Administrativo  Contador  T.P.- 37268-T 
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