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Informe del Comité de Auditoría al Consejo 
Directivo y a la Asamblea de Afiliados

Medellín, mayo 29 de 2020

Señores afiliados:

En cumplimiento de la Circular Externa 023 de 2010 de la Superintendencia del Subsidio Familiar, a continuación 
presentamos al Consejo Directivo y a la Asamblea General de afiliados nuestro informe de gestión por el 
periodo terminado a 31 de diciembre de 2019.

De acuerdo con nuestra normatividad interna, la composición del comité es de tres (3) miembros del Consejo 
Directivo, quedando conformado por:

Representantes de los empleadores

• Juan Rafael Arango Pava, miembro principal Consejo y presidente del Comité de Auditoría.
• Andrés Antonio Hincapié Castaño, consejero suplente.

Representantes de los trabajadores

• Jorge Iván Díez Vélez, miembro principal Consejo.

Asisten como invitados permanentes

• David Escobar Arango, director.
• Germán Eduardo Godoy Tovar, auditor interno.
• Gloria María Arango Restrepo, secretaria general.
• Lucas Yepes Bernal, responsable de Servicios Organizacionales.

Durante 2019 se destacan los siguientes aspectos evaluados por este comité:

• Aprobación y seguimiento del plan de auditoría anual.

• Revisión del informe anual de estados financieros de 2018 – Revisoría Fiscal.

• Seguimiento a los planes de acción implementados por la Caja para el cierre de los asuntos presentados 
por la Superintendencia del Subsidio Familiar y Auditoría Interna.

• Revisión y seguimiento a la implementación de los planes de acción desarrollados por la Caja para dar 
cierre a los asuntos identificados por la Revisoría Fiscal.

• Seguimiento al perfil de riesgos de la Caja, evaluación de impactos de medidas adoptadas para control 
y mitigación.
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Juan Rafael Arango Pava
Presidente del Comité de Auditoría 

A partir de la información analizada en desarrollo de nuestra función, y previo análisis del contenido de la 
opinión del revisor fiscal, podemos concluir que:

El sistema de control interno de Comfama proporciona una seguridad razonable en cuanto a la efectividad de 
las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la regulación aplicable a la 
organización.

Frente a eventuales conflictos de interés, la administración, a través de la Auditoría Interna, el equipo de 
Riesgos y Cumplimiento y la Secretaría General, ha analizado, evaluado y gestionado las revelaciones que 
algunos funcionarios han comunicado enmarcadas en el Buen Gobierno Corporativo, dándoles el tratamiento 
adecuado a cada una de ellas.

Con respecto a posibles asuntos de fraude, la Caja cuenta con una línea de transparencia para que este tipo 
de casos sean gestionados y evaluados en el Comité de Ética y Buen Gobierno.

Durante el 2019 nos fueron informados algunos hechos presuntamente constitutivos de fraude, así como las 
acciones emprendidas por la organización para corregir las debilidades que los pudieron haber generado, 
minimizando de esta forma la exposición a riesgos reputacionales, legales u operativos.

La Revisoría Fiscal, la Auditoría Interna y demás entes de control adelantaron sus evaluaciones con 
independencia y las recomendaciones emitidas en el curso normal de sus labores han sido adecuadamente 
atendidas por la administración.
 
La labor del equipo de Auditoría Interna es efectiva y se ajusta a los estándares requeridos por la regulación 
y las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, práctica que cuenta con la 
certificación interna de calidad, otorgada en el año 2014 y recertificada en 2019 por el Instituto de Auditores 
Internos.



Estados financieros
consolidados
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Informe del Revisor Fiscal

A los Afiliados de
Caja de Compensación Familiar de Antioquia “COMFAMA”

Opinión 

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia 
– COMFAMA- y subsidiarias (en adelante, el Grupo), que comprenden el estado consolidado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados consolidados de resultados, de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 
y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos de importancia, la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2019, los 
resultados consolidados de sus operaciones y los flujos consolidados de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
e instrucciones impartidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Superintendencia Nacional de 
Salud.

Bases de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 
Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se describen en la sección Responsabilidades 
del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de este informe. Soy independiente del 
grupo, de acuerdo con el Manual del Código de Ética para profesionales de la contabilidad, junto con los 
requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en Colombia, y he cumplido con las 
demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y 
apropiada para fundamentar mi opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno en relación con los 
estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF) e instrucciones impartidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Superintendencia Nacional 
de Salud; de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta 
presentación de los estados financieros consolidados libres de errores materiales, bien sea por fraude o 
error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables 
razonables en las circunstancias.

A member firm of Ernst & Young Global Limited. 1



Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad 
del grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados 
con este asunto y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la 
intención de liquidar el Grupo o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa realista diferente a hacerlo.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera del Grupo.

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados tomados en 
su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que incluya mi 
opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detectará 
una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse que influyan razonablemente en las 
decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la auditoría, además 
de:

• Identificar y evaluar los riesgos de incorreción material en los estados financieros, ya sea por fraude o 
error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos, y obtener evidencia 
de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debido a fraude es mayor que el resultante de un error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones falsas o sobrepaso del sistema 
de control interno.

• Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

• Evaluar las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y las respectivas 
revelaciones realizadas por la Administración.

• Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha y, 
con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada con 
eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para 
continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo llamar 
la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi opinión. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited. 2
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 Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 
informe, sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no pueda 
continuar como negocio en marcha.

• Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y 
eventos subyacentes de manera que se logre una presentación razonable.

• Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las 
entidades o actividades de negocio que hacen parte del Grupo, con el fin de expresar mi opinión sobre 
los estados financieros consolidados. Soy responsable de la dirección, supervisión y ejecución de la 
auditoría de grupo y, por tanto, de la opinión de auditoría.

Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el alcance planeado y el 
momento de realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.

A member firm of Ernst & Young Global Limited. 3

Maricela Vidales Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 171008-T
Designada por Ernst & Young Audit S. A. S. TR-530

Medellín, Colombia
6 de marzo de 2020



Certificación de los
estados financieros 
consolidados

Los suscritos representante legal y contadora pública, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados 
financieros consolidados, certificamos:

Que para la emisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, estado de resultados 
integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
los cuales conforme al reglamento se ponen a disposición de las empresas afiliadas y de terceros, se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

Existencia: los activos y los pasivos de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, existen en 
la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

Integridad: todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y obligaciones: los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de la Caja de Compensación 
Familiar de Antioquia, Comfama, en la fecha de corte.

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

Presentación y revelación: los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

David Escobar Arango
Director administrativo

Maria del Pilar Orozco Cardona
Contadora T. P. 114553-T

Medellín, 27 de febrero de 2020
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Estado de 
situación financiera 
consolidado

Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Propiedades de inversión
Intangibles
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Deudores y otras cuentas por cobrar
Fondos de ley con destinación específica
Crédito mercantil
Pagos realizados por anticipado
Otros activos financieros 
Total activo no corriente

Inventarios
Deudores y otras cuentas por cobrar
Pagos realizados por anticipado
Otros activos no financieros
Fondos de ley con destinación específica
Otros fondos con destinación específica
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total activo corriente

409.757
93.840
39.276
55.122
25.777

188.115
37.400
11.253

3.966
16.901

881.407

24.483
88.772

7.542
932

173.843
179.076
120.903
595.551

12
27
13
14
16

15.1
19
18

15.2

21
15.1

19
19
20

Activo no corriente

Activo corriente

Nota 2019

1.476.958 

788.603 

Total activo

Activo

Obras y programas de beneficio social
Reservas
Efecto de conversión a NIIF
Activos fijos adquiridos con recursos de fondos con
destinación específica
Otro resultado integral acumulado
Resultado de ejercicios anteriores asociadas
Remanente del ejercicio

                            388.145
26.660

246.851
49.470

                                   
835

2.649
73.993

28.2
28.1
28.3
28.6

28.5
28.2
28.4

Total patrimonio

Patrimonio

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA,
COMFAMA, Y SUBSIDIARIAS

Al 31 de diciembre de 2019 
Cifras expresadas en millones de pesos 



Continuación

Nota 2019

Créditos y préstamos
Pasivos por arrendamiento
Acreedores y otras cuentas por pagar
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos por beneficios a empleados
Fondos de ley con destinación específica
Otros fondos con destinación específica
Pasivo por impuesto diferido
Otros pasivos
Total pasivo no corriente

Créditos y préstamos
Pasivos por arrendamiento
Acreedores y otras cuentas por pagar
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos por beneficios a empleados
Impuesto sobre la renta por pagar
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Ingresos diferidos
Fondos de ley con destinación específica
Otros fondos con destinación específica
Otros pasivos
Total pasivo corriente

53.907
37.009

1.554
7.833

16.248
130.154

3.845
4.320

15.282
270.152

1.875
4.191

130.244
13.471
33.440

755
3.930

26.365
125.028

47.523
31.381

418.203

15.3.1
27

15.3.2
23
25
26
26
11
22

15.3.1
27

15.3.2
23
25
11

24
26
26
22

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

688.355 Total pasivo 

1.476.958 Total pasivo y patrimonio

Pasivo

David Escobar Arango
Director administrativo

(Ver certificación adjunta)

Maria del Pilar Orozco Cardona
Contadora T. P. 114553-T
(Ver certificación adjunta)

Maricela Vidales Vargas
Revisor Fiscal T. P. 171008-T

Designada por Ernst & Young Audit S. A. S.
(Ver opinión adjunta del 06 de marzo 2020)

Véase las notas adjuntas.
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Estado de resultados 
integral consolidado

Nota 2019

Aportes
Salud IPS (régimen contributivo en salud)
Educación y cultura Ley 21
Servicios de crédito
Viaje y Recreación
Salud y bienestar - Ley 21
Recursos Ley 1929 (régimen subsidiado en salud)
Rendimientos recursos parafiscales
Educación para el trabajo y el desarrollo humano
Aportes empresas no afiliadas prescritos
Gerencia de proyectos de vivienda
Hábitat
Proyectos y convenios especiales
Proyectos de construcción de vivienda
Ingresos netos

Costo por subsidio familiar en dinero
Apropiaciones de ley
Costos y gastos por prestación de servicio
Utilidad bruta

340.890
279.596
524.337
160.516

952.283
176.197
67.398
37.219
26.183
24.253
12.995
5.026
1.719

923
476
326
281
60

1.305.3395

73.993 Remanente del ejercicio

6.1
6.2
6.3

Gastos de administración CCF
Gastos de administración otros programas
Otros gastos operacionales
Otros ingresos operacionales
Utilidad operacional

75.783
35.876

438
21.758
70.177

7
7
8
8

Ingresos financieros
Gastos financieros
Ganancia o pérdida del periodo antes de impuestos

16.385
11.674
74.888

9
10

Impuesto sobre la renta 895 11

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA, 
COMFAMA, Y SUBSIDIARIAS

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2019 
Cifras expresadas en millones de pesos 



Continuación

Nota 2019

Partidas que no serán reclasificadas
posteriormente al resultado del periodo

Partidas de otro resultado integral

Nuevas mediciones actuariales por beneficios a los empleados
Participaciones en el patrimonio de asociadas
Total otro resultado integral del año

(78)
-

(78)

73.915 Remanente integral total, neto de impuestos

Véase las notas adjuntas.

David Escobar Arango
Director administrativo

(Ver certificación adjunta)

Maria del Pilar Orozco Cardona
Contadora T. P. 114553-T
(Ver certificación adjunta)

Maricela Vidales Vargas
Revisor Fiscal T. P. 171008-T

Designada por Ernst & Young Audit S. A. S.
(Ver opinión adjunta del 06 de marzo 2020)
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Estado de cambios 
en el patrimonio 
consolidado

           71.884
-

(81.270)
-
-

2.109
-

-
-

81.270
-
-

-
(63.194)

-
-
-

3.042
-

-
-

-
-
-
-

28.761

-
-

-
-
-
-
-

2.649
-

-
-
-
-
-

4.254
-

71.884
(78)

-
3.042

28.761

9.012
(63.194)

-
(78)

-
-
-

-
-

Resultado del periodo
Otro resultado integral del periodo
Traslado de resultados anteriores
Apropiación de reserva
Activos adquiridos con recursos de 
fondos con destinación específica
Método de participación asociadas
Recursos saldo de obras 
apropiados para ejecución

Remanente
del ejercicio

Obras y
programa

de beneficio
social

Reservas
Otro

resultado
integral

Activos
adqu. con
recursos

de fondos

Resultados
asociadas
anteriores

Efecto
conversión

a NIIF

Saldo al 01 de enero 2019 81.270 370.069 23.618 913 20.709 - 242.597 

Total
patrimonio

739.176 

Saldo al 31 de diciembre 2019 73.993 388.145 26.660 835 49.470 2.649 246.851 788.603 

Véase las notas adjuntas.

David Escobar Arango
Director administrativo

(Ver certificación adjunta)

Maria del Pilar Orozco Cardona
Contadora T. P. 114553-T
(Ver certificación adjunta)

Maricela Vidales Vargas
Revisor Fiscal T. P. 171008-T

Designada por Ernst & Young Audit S. A. S.
(Ver opinión adjunta del 06 de marzo 2020)

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA, 
COMFAMA, Y SUBSIDIARIAS

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
Cifras expresadas en millones de pesos 



Estado de flujo de 
efectivo consolidado

Utilidad del periodo y después de operaciones discontinuadas

Depreciaciones y amortizaciones
Deterioro de valor de instrumentos financieros
Bajas en activos fijos
Método de participación patrimonial asociadas
Partidas del resultado por combinación de negocios

Cambios netos en activos y pasivos operacionales
Fondos de ley con destinación específica
Deudores y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos realizados por anticipado
Otros activos
Otros activos no financieros
Provisiones y pasivos estimados
Pasivo por beneficios a empleados
Otros pasivos
Acreedores y otras cuentas por pagar
Impuestos
Ingresos recibidos por anticipado
Efecto neto en arrendamiento financiero
Activos netos operacionales originados en la combinación de negocios
Flujos netos de efectivo originados por actividades de la operación

73.993

27.263
4.369

301
(9.012)

420
97.334

 
37.396

(61.779)
(15.866)
(1.650)
7.700
(102)

(3.557)
4.921

11.090
7.850

434
1.002

(51.603)
155

33.325

Flujos de efectivo por actividades de la operación

Ajustes para conciliar la utilidad  y después de 
operaciones discontinuadas con los flujos netos de 
efectivo usados en las actividades de operación

2019

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA, 
COMFAMA, Y SUBSIDIARIAS

Al 31 de diciembre de 2019
Cifras expresadas en millones de pesos 
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Continuación

2019

Adiciones de activos fijos e intangibles
Pagos a terceros para obtener el control de las subsidiarias
Compra de inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Efectivo recibido en la adquisición de subsidiarias
Método de participación patrimonial asociadas
Activos netos de inversión originados en combinación de negocios
Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión

(17.671)
(23.075)

(2.049)
3.119
6.903
(130)

(32.903)

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Pagos de créditos
Costo amortizado obligaciones financieras
Apropiación de reservas
Activos adquiridos con recursos de fondos con destinación específica
Recursos saldo de obras apropiados para ejecución
Activos netos de financiación originados en combinación de negocios
Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación

(516)
(35)

3.042
28.761

(63.193)
(2.727)

(34.668)

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente
Efectivo y efectivo equivalente al principio del periodo
Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo
Disminución en el efectivo restringido

(34.246)
31.515
(2.731)

123.634

120.903Efectivo y equivalentes de efectivo disponible al final del periodo

Véase las notas adjuntas.

David Escobar Arango
Director administrativo

(Ver certificación adjunta)

Maria del Pilar Orozco Cardona
Contadora T. P. 114553-T
(Ver certificación adjunta)

Maricela Vidales Vargas
Revisor Fiscal T. P. 171008-T 

Designada por Ernst & Young Audit S. A. S.
(Ver opinión adjunta del 06 de marzo 2020)



Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2019.

Nota 1.
Información corporativa y actividades principales

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama (en adelante, Comfama o la Caja), y sus 
sociedades subsidiarias constituyen un grupo. La sociedad matriz controlante es La Caja de Compensación 
Familiar de Antioquia, Comfama, entidad privada sin ánimo de lucro organizada como Corporación, que 
cumple funciones de seguridad social. Se estableció de acuerdo con las leyes colombianas el 30 de junio de 
1954, y posee personería jurídica reconocida por la Resolución número 4706 del 13 de noviembre de 1954 
del Ministerio de Justicia.

El domicilio principal de la matriz es la ciudad de Medellín, capital del Departamento de Antioquia, República 
de Colombia. Tiene una duración indefinida, su acción está regulada por normas legales y está sometida al 
control y vigilancia del Estado Colombiano a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar, ente legal 
adscrito al Ministerio de Trabajo.

Para efectos del programa del Régimen contributivo en salud el cual se opera  a través de la conformación de 
una IPS (Institución Prestadora de Salud), la Caja está sometida al control y vigilancia de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

1.1. Objeto social. La Caja tiene por objeto general, efectuar las operaciones, negocios, actos y servicios propios 
del Sistema de Protección Social Colombiano, bajo las condiciones y términos establecidos por las normas 
legales que le sean aplicables.

En desarrollo de su objeto social la Caja efectúa, entre otras, las siguientes actividades:

1.1.1. Recaudar de las empresas privadas y públicas, trabajadores independientes y pensionados ubicados en 
el Departamento de Antioquia, los aportes parafiscales destinados para el Subsidio Familiar; distribuirlos y 
pagarlos de acuerdo con la normatividad legal.

1.1.2. Administrar el Subsidio Familiar como una prestación social pagadera en dinero, en especie y en servicios, 
con destino a los trabajadores y sus familias de medianos y menores ingresos, en proporción al número de 
personas a cargo, y con el objeto fundamental de aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento 
de la familia, núcleo básico de la sociedad.

1.1.3. Operar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen contributivo como IPS – institución 
prestadora de servicios de salud de primer nivel.

En la IPS Comfama se prestan y/o gestionan directamente servicios de salud en modalidades como promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad; consulta externa general y especializada, en medicina preventiva, 
diagnóstica y terapéutica; servicios odontológicos; servicios de laboratorio; entre otros. 

Comfama tuvo la calidad de asegurador desde 1996 hasta el 30 de abril de 2013 y comenzó su proceso 
de liquidación, bajo la modalidad voluntaria  el 26 de octubre de 2017. El 26 de diciembre de 2018, se 
remitió el informe final de rendición de cuentas debidamente protocolizado, como requisito previo para la 
terminación legal o extinción del Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado al interior 
de Comfama. El 3 de julio de 2019 se recibió comunicación de la Superintendencia Nacional de Salud  donde, 
por tratarse de la liquidación voluntaria, instó al órgano directivo a continuar con el trámite final del procesos 
liquidatario y allegar soporte. Acorde con lo anterior, el 29 de julio de 2019 el liquidador suscribió acta de 
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terminación del proceso de liquidación, la cual fue remitida a la Superintendencia Nacional de Salud el 1 de 
agosto de 2019. 

1.1.4. Administrar y gestionar los servicios sociales obligados en Fondos de Ley con destinación específica (Fovis 
- Fondo Obligatorio de Vivienda de Interés Social; FONIÑEZ - Fondo para la Atención Integral a la Niñez y 
Jornada Escolar Complementaria; Fosfec - Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante y Fondo de Educación Ley 115).

1.1.5. Captar y gestionar recursos económicos de entidades privadas y organismos no gubernamentales (ONG) 
nacionales e internacionales, para que a través de convenios de cooperación se permita, entre otros, mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de poblaciones especiales o vulnerables diferentes a las atendidas con el 
subsidio familiar.

1.1.6. Ejecutar otras actividades permitidas a las Cajas de Compensación Familiar y establecidas en el Artículo 16 
de la Ley 789 de 2002 (Funciones de las Cajas de Compensación).

1.2. Patrimonio. El patrimonio de la Caja está constituido por:

1.2.1. Sus bienes propios.

1.2.2. Los aportes que por ley están obligados a pagar los empleadores afiliados al Régimen del Subsidio Familiar.

1.2.3. Los recursos y participaciones a que tenga derecho según la normatividad del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

1.2.4. Los demás bienes que adquiera a cualquier título, de personas naturales o jurídicas, particulares, oficiales o 
mixtas.

A continuación, se detalla la información de las compañías subsidiarias, que se incluyen en este estado 
financiero consolidado:

Cesde S.A.

Es una Compañía con domicilio en la ciudad de Medellín, con vigencia legal hasta el 16 de enero de 2074. 
Su objeto social es la educación de los colombianos en las diferentes áreas del conocimiento, haciendo 
especial énfasis en la formación para el trabajo y el desarrollo humano, para que las empresas cuenten con 
el talento de los hombres y mujeres que requieren para su desarrollo y competitividad. El 8 de noviembre 
de 2019, se celebró contrato de compraventa de acciones entre los accionistas de Cesde S.A., en calidad 
de vendedores, y Comfama, en calidad de comprador. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2019, se 
perfeccionó la transacción, adquiriendo Comfama el 100% del capital suscrito, pagado y en circular de la 
Sociedad, tal como se indica en las notas 16 y 17.

Avancrédito S.A.

Es una compañía con domicilio en la ciudad de Medellín, con vigencia legal hasta el 28 de mayo del  2057. 
Su actividad principal consiste en la realización de préstamos de dinero, manejo y compra de cartera de 
estudiantes, en la ejecución de contratos de mutuo con interés con todo tipo de personas, especialmente 
con estudiantes e instituciones, sin que por ello se capten recursos del público. La compañía opera mediante 
sus propios recursos o con su debida y legal financiación. El 8 de noviembre de 2019, se celebró contrato 
de compraventa de acciones entre los accionistas de Avancrédito S.A., en calidad de vendedores, y la 
Caja  en calidad de comprador. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2019, se perfeccionó la transacción, 
adquiriendo Comfama el 100% del capital suscrito, pagado y en circular de la Sociedad, tal como se indica 
en las notas 16 y 17.



Nota 2. 
Normatividad aplicable, bases de presentación y 
políticas contables significativas

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se 
detallan a continuación. Las políticas se aplican uniformemente en los años presentados a menos que se 
indique lo contrario.

2.1. Normas contables aplicables

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido preparados 
de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las 
cuales se basan en la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, 
traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en inglés). Las NCIF fueron establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 2420 
de 2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 
de 2019.

Adicionalmente se aplican las instrucciones impartidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar y la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Los siguientes lineamientos que el Grupo aplica se encuentran incluidos en la normatividad mencionada 
anteriormente y constituyen excepciones a las NIIF como se emiten por el IASB:

• El artículo 4 del decreto 2131 de 2016 modificó la parte 2 del libro 2 del decreto 2420 de 2015 adicionado 
por el decreto 2496 de 2015 permitiendo al 31 de diciembre de 2016 la determinación de los beneficios 
post empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez, bajo los requerimientos de la 
NIC 19, sin embargo requiere la revelación del cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso 
de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo 
realizado en los términos del marco técnico bajo NCIF.

• Parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 1797 de julio 13 de 2016, según el cual los recursos recaudados 
por las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de la prestación social Subsidio Familiar, se 
contabilizarán como ingresos. Adicionalmente, en Julio de 2019, la Superintendencia del Subsidio Familiar 
impartió instrucción a las Cajas de Compensación mediante la Resolución 0420, donde reglamenta el 
tratamiento contable como ingreso de los recursos apropiados mediante la aplicación de la Ley 1929 de 
2018 para saneamiento del pasivo de salud y/o cumplimiento de condiciones financieras aplicables a las 
EPS.  

En la preparación de estos estados financieros consolidados, el Grupo ha aplicado las políticas contables 
descritas en el numeral 2.4, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en la 
nota 4.

2.2. Normatividad de los fondos de ley y otras normas aplicables a la Caja

Los fondos de Ley y demás normas aplicables a la Caja, que se describen a continuación fueron creados por 
obligatoriedad de la normatividad colombiana que rige a las Cajas de Compensación. 
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2.2.1. Fondos de Ley que administra la Caja 

Fovis – Fondo para vivienda de interés social

Creado por el artículo 68 de la Ley 49 de 1990, para financiar la vivienda de interés social a través de la 
entrega de subsidios en dinero (subsidio familiar de vivienda) y la construcción o financiación de proyectos 
de vivienda con destino a los trabajadores, cuyos ingresos familiares sumados en conjunto no superen los 4 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El fondo se financia con los recursos de los artículos 63 y 64 literal a) de la Ley 633 de 2000.

Para la Caja, en el 2019 la Superintendencia determinó una apropiación para Fovis vivienda del 4% sobre los 
aportes de las empresas, según Resolución 0056 del 30 de enero 2019 modificada por la Resolución 0196 
de2 2 de abril de 2019.  Para el 2019 no se solicitó a la Superintendencia autorización para apropiar Fovis 
vivienda voluntario.

Fosyga – Para financiar el régimen subsidiado en salud

Corresponde a los recursos del artículo 217 de la Ley 100 de 1993, provenientes del 5% del total de aportes 
de las empresas, destinados para financiar el régimen subsidiado en salud. Los recursos son girados 
mensualmente al Fosyga, en cabeza de Adres.  

Fosfec - Fondo  de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 

Creado para la protección al cesante en salud, pensión, cuota monetaria, bono de alimentación, capacitación 
y agencia de empleo.

El artículo 19 de la Ley 1636 de 2013, crea el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec), cuyo objeto es financiar el mecanismo de protección al cesante y las acciones que de este se 
desprendan, con el fin de proteger de los riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos, que, en 
periodos de desempleo, enfrentan los trabajadores y que facilite la adecuada reinserción de los desempleados 
en el mercado laboral. 

Fosfec se financia con los recursos del fondo de subsidio al empleo y desempleo (Fonede) de que trata el 
artículo 6 de la Ley 789 de 2002 y los recursos de que trata el artículo 6 de la Ley 1636 de 2013. 
A continuación, se describen las fuentes de apropiación para Fosfec con sus respectivos porcentajes: 

- 2% de Fovis vivienda
- 2% de reducción de gastos de administración 
- 6,25% de APS (atención primaria en salud) (1)
- 3,3627% del cálculo del 55% sobre el recaudo de aportes descontadas las apropiaciones legales, para 

las personas a cargo (PAC) de 19 a 23 años
- Excedentes del sostenimiento anual de la Superintendencia del Subsidio Familiar
- Rendimientos de la inversión de Fosfec

(1) De conformidad con lo previsto en la Ley 1929 de 2018, se faculta a las “Cajas de Compensación Familiar 
que hayan administrado o administren programas de salud o participen en el aseguramiento en salud y/o se 
encuentren en liquidación, a utilizar los recursos del fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al 
cesante hasta en un porcentaje del 40% de los recursos del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, incorporados 
a dicho Fondo en virtud del numeral 2 del artículo 6° de la ley 1636 de 2013 para el saneamiento de pasivos 
debidamente auditados, conciliados y reconocidos asociados a la prestación de servicios de salud de sus 
afiliados y/o cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia aplicables a las EPS”.



Las Cajas de Compensación Familiar que decidan usar estos recursos, deberán adicionalmente destinar 
un 10% de los mismos recursos, con destino exclusivo para las Cajas de Compensación Familiar que 
cuenten con programas de salud del Régimen Subsidiado o participen en el aseguramiento en salud y que 
estén en procesos de reorganización institucional aprobados por la Superintendencia Nacional de Salud de 
conformidad con la normatividad vigente. Los recursos y sus rendimientos serán operados por ADRES o la 
entidad que haga sus veces.

40.000 primeros empleos

Creado por la Resolución 347 de 2015 del Ministerio de Trabajo.  Busca promover la contratación formal de 
jóvenes sin experiencia laboral, entre los 18 y 28 años cumplidos, mediante un apoyo al costo laboral, que 
se realiza a las entidades privadas, por un periodo de 6 meses, condicionado a la contratación de por lo 
menos el 60% de los jóvenes por 6 meses adicionales. Las Agencias de gestión y colocación de las Cajas 
de Compensación Familiar son las administradoras y operadoras del Programa. El Fondo se financia con 
recursos del saldo de la vigencia 2014 del fondo Fosfec (Resolución 1490 de 2015).

Estado Joven

Fue creado por la Resolución 4566 de 2016 del Ministerio de Trabajo. Tiene por objeto facilitar los procesos 
de transición de los jóvenes estudiantes del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos 
para la realización de sus prácticas laborales en el sector público. El Programa está dirigido a jóvenes entre 
15 y 28 años. El Artículo 7 de la Resolución 4566 de 2016 del Ministerio de Trabajo determina como fuente 
de financiación del Programa, recursos provenientes de saldos de la vigencia 2015 de Fosfec.

Emprendimiento – Recursos de microcrédito Fonede

El artículo 10 de la Ley 1780 de 2016 establece que los recursos invertidos en la ejecución de programas de 
microcrédito bajo la vigencia de la ley 789 de 2002 (Fonede), incorporados al fondo Fosfec de acuerdo con el 
numeral 2 del artículo 6 de la ley 1636 de 2013, serán destinados como saldo inicial para el componente de 
promoción y fomento del emprendimiento del mecanismo de protección al cesante.

El objetivo del componente es impulsar y financiar emprendimientos, iniciativas de autoempleo, innovación 
social para micro y pequeñas empresas.

La Resolución 3584 de 2019, del Ministerio de Trabajo, dio instrucciones a las Cajas de Compensación para 
redistribuir los saldos y las apropiaciones de emprendimiento y fortalecimiento empresarial realizadas durante 
el 2019, con cargo a las subcuentas operativas del fondo Fosfec.  Por lo anterior, la Caja redistribuyó el saldo 
de Emprendimiento en los componentes de capacitación para la reinserción laboral y servicios de gestión y 
colocación.

Ley 115

Creado por la Ley 115 de 1994, por la cual, expide el Congreso de Colombia la Ley General de Educación 
y los artículos 39 y 190 establecen subsidio familiar para educación no formal y programas de educación 
básica y media de las Cajas de Compensación Familiar. Es reglamentado por el Decreto 1902 de 1994, 
emitido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  El objeto del fondo es dar 
subsidio en dinero, especie y servicios, a las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios que cursen 
estudios de educación no formal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las Cajas de Compensación Familiar tienen la obligación de contar con programas de educación básica y 
educación media en forma directa o contratada. En estos programas participan prioritariamente los hijos de 
los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar.
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El fondo se financia con los recursos del artículo 5 del Decreto 1902 de 1994: “las Cajas de Compensación 
Familiar destinarán con el carácter de subsidio en especie o en servicios, al menos el 10% del saldo previsto 
en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 21 de 1982”. Para dicho efecto, Comfama apropia el 10% del saldo 
previsto en el artículo mencionado (Subsidio en dinero legal 55%).

Foniñez - Atención integral a la niñez (niños de 0 a 6 años) y jornada escolar complementaria

Creado por el numeral 8 del artículo 16 de la Ley 789 y reglamentado por el Decreto 1729 del 2008, emitido 
por el Ministerio de Protección Social.

Los programas que se ejecuten a través de Foniñez, deberán atender a la población más pobre y vulnerable 
con los programas de: atención integral de la niñez: y jornada escolar complementaria. El Fondo se financia 
con los recursos previstos en el literal b) del artículo 64 de la Ley 633 de 2000.

En 2019 la Superintendencia determinó una apropiación para el fondo del 6% sobre los aportes de las 
empresas, según Resolución 0056 del 30 de enero 2019 modificada por la Resolución 0196 del 22 de abril 
de 2019.

2.2.2. Otras normas aplicables a la Caja que definen apropiación de recursos de la compensación familiar

Reserva legal

Artículo 58 de la Ley 21 de 1982: “Toda Caja de Compensación Familiar para atender oportunamente las 
obligaciones a su cargo, constituirá una reserva de fácil liquidez, hasta la cuantía que señale su Consejo 
Directivo, la cual no podrá exceder del monto de una mensualidad del subsidio familiar reconocido en dinero 
en el semestre inmediatamente anterior, ni ser inferior al 30% de esta suma”.

En Acta 954 de noviembre 23 de 2015, el Consejo Directivo de la Caja autoriza apropiar el máximo legal 
permitido.

Gastos de administración

El artículo 43 de la Ley 21 de 1982 establece que de los aportes recaudados por concepto de subsidio familiar 
se distribuirán hasta un 10% para gastos de instalación, administración y funcionamiento.  El porcentaje 
anterior fue modificado por el numeral C del artículo 6 de la Ley 789 de 2002, al 8% a partir del 2004.

Cuota monetaria

Suma mensual que las Cajas deben pagar en dinero, como subsidio familiar a los trabajadores que de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley 789 de 2002 se consideran como beneficiarios, es cancelada en 
función de cada una de las personas a cargo que tienen derecho a percibirla.

El valor unitario de la cuota monetaria es de $32.700 (2018 $30.000). Para el sector agropecuario es $37.600 
(2018 $34.400).  Las resoluciones mediante las cuales se fija la cuota monetaria para los dos años son: 
Resolución 0056 del 30 de enero de 2019 y Resolución 0050 del 30 de enero de 2018.

Excedentes del 55%

Artículos 5 y 9 del Decreto 1769 de 2003: “Cuando una Caja de Compensación Familiar, después de pagar 
las cuotas monetarias que le corresponden no supere el porcentaje obligatorio del 55% (calculado sobre 
los aportes recaudados descontadas las apropiaciones legales), la diferencia con respecto a la cuota de 
referencia será girada a las Cajas de Compensación Familiar cuyo porcentaje sea inferior al de la cuota de 
referencia, con el objetivo de lograr la cuota monetaria equitativa al interior de cada Departamento.



Las transferencias de recursos entre las Cajas de Compensación Familiar, las determinará la Superintendencia 
de Subsidio Familiar, mediante acto administrativo en enero de cada año y de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 789 de 2002.  Si no hubiere Cajas de Compensación a las cuales transferir los 
recursos, los excedentes se destinarán para aumentar los subsidios en los programas de inversión social de 
la misma Caja”.

Cuota de Referencia: equivale al 55% de los aportes recaudados por las Cajas de Compensación Familiar del 
Departamento, descontadas las apropiaciones legales, dividido entre el total de cuotas del subsidio pagadas 
por las Cajas de Compensación Familiar, por personas a cargo beneficiarias en el mismo Departamento.

Resolución 742 de 2013

Resolución expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, la cual amplía el plan único de cuentas, 
creando en el activo de la Caja un fondo con destinación específica, para registrar los recursos administrados 
correspondientes al saldo para obras y programas de beneficio social. Son recursos que estarán destinados 
a atender el pago del subsidio en especie o servicios para los beneficiarios de las categorías A y B y realizar 
los proyectos de inversión autorizados por las instancias respectivas.

Para determinar el Saldo para obras y programas de beneficio social se procede de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Circular 0017 de 2014 de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

2.3. Bases de preparación

El grupo, prepara y difunde estados financieros consolidados de propósito general una vez al año, al 31 
de diciembre de cada periodo, éstos se expresan en pesos colombianos por ser la moneda funcional que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en que opera Comfama y sus subsidiarias, y la 
moneda de presentación para todos los efectos; todos los valores se han redondeado a la unidad de millón 
más próxima, salvo cuando se indique lo contrario.
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a 
excepción de las propiedades de inversión, las inversiones financieras disponibles para la venta, los terrenos 
y edificios, que han sido medidas por su valor razonable en el reconocimiento inicial. Los importes en libros 
de los activos y pasivos financieros han sido medidos a su costo amortizado.

La Caja y sus subsidiarias deben hacer estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos, pasivos, 
ingresos, costos y gastos y sus respectivas revelaciones a la fecha de los estados financieros consolidados.  
En la nota 4 se detallan los juicios contables significativos y fuentes clave de estimación realizadas.

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de empresa en marcha y no 
existen al 31 de diciembre de 2019, incertidumbres materiales relacionadas con eventos o condiciones que 
produzcan dudas importantes acerca de la capacidad del Grupo de continuar como empresa en marcha.

Principios de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de Comfama y sus compañías 
subsidiarias Cesde S.A. y Avancrédito S.A. al 31 de diciembre de 2019. No se presenta información 
comparativa debido a que al 31 de diciembre de 2018, Comfama no tenía subsidiarias, por lo que estos son 
los primeros estados financieros consolidados.

Los resultados de las compañías subsidiarias fueron incluidos en los estados financieros consolidados por 
el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre de 2019, dado que la fecha de adquisición fue el 28 de 
noviembre de 2020.
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Las inversiones sobre las cuales la Caja tiene control son consolidadas mediante el método de la integración 
global, en el cual se adicionan a los estados financieros de la matriz o controlante, la totalidad de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos de las subsidiarias, previa eliminación en la matriz o controlante, 
de la inversión efectuada por esta en el patrimonio de las subsidiarias, así como de las operaciones y saldos 
recíprocos existentes a la fecha de preparación de los estados financieros consolidados y la homologación 
de las políticas contables de las subsidiarias a las de la Caja.

Se controla a una participada cuando se tiene poder sobre la misma, está expuesto o tiene derecho a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos 
rendimientos, por medio de su poder sobre esta. Para determinar si controla o no una participada, se evalúa, 
si los hechos y circunstancias indican que hay cambios en uno o más de los tres elementos de control antes 
mencionados. En la evaluación de control, se consideran los derechos de voto sustantivos existentes, los 
acuerdos contractuales suscritos entre la entidad y otras partes, y los derechos y capacidad para designar y 
destituir los miembros clave de la gerencia, entre otros aspectos.

Los estados financieros de las subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidados desde la 
fecha en que la Caja obtiene el control sobre la subsidiaria y hasta la fecha en la que se pierde el control de la 
misma. Los ingresos y gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado 
de resultados consolidado y otro resultado integral contemplando el periodo comprendido entre la fecha que 
la Caja obtiene el control, hasta la fecha en que se deja de controlar la subsidiaria.

Las políticas y las prácticas contables son aplicadas en forma homogénea por la compañía matriz y sus 
compañías subsidiarias. Todas las utilidades o pérdidas no realizadas fueron eliminadas en el proceso 
de consolidación. Los estados financieros de las subsidiarias se incluyeron en los estados financieros 
consolidados, a partir del momento en que se obtuvo el control, el cual fue el 28 de noviembre de 2019.

Comfama posee el 100% de la participación en sus compañías subsidiarias; por lo tanto no se cuenta con 
participaciones no controladoras.

A continuación se presenta la conciliación de los grandes totales de los estados financieros separados y 
consolidados:

Total activo
Total pasivo
Total patrimonio (1)
Total pasivo + patrimonio

42.735
33.724

9.011
42.735

1.476.958
688.355
788.603

1.476.958

1.434.223
654.631
779.592

1.434.223

Separado Variación Consolidado

(1) La variación en el patrimonio equivale a la aplicación del método de participación patrimonial de las 
asociadas, dado que en los estados financieros separados se aplica como política la medición al costo.  En 
la nota  28.7 se presenta un mayor detalle.

2.4. Resumen de las políticas contables significativas

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que la Caja aplica en la preparación de sus 
estados financieros consolidados:

2.4.1. Combinación de negocios y crédito mercantil

Combinación de negocios

Las combinaciones de negocio se contabilizan por el método de la adquisición. Los activos identificables 
adquiridos, los pasivos y los pasivos contingentes asumidos de la adquirida se reconocen a valor razonable 
en la fecha de adquisición, los costos de adquisición se reconocen en el resultado del periodo y el crédito 
mercantil como un activo en el estado de situación financiera consolidado. 



La contraprestación transferida se mide como la sumatoria del valor razonable en la fecha de adquisición de 
los activos entregados y los pasivos asumidos, incluyendo el valor razonable de cualquier contraprestación 
contingente, para obtener el control de la adquirida. 

Los activos identificables adquiridos, pasivos y pasivos contingentes asumidos se reconocen a su valor 
razonable a la fecha de adquisición, excepto:

• Los activos o pasivos por impuestos diferidos y los activos o pasivos relacionados con los acuerdos 
de beneficios a los empleados reconocidos y medidos de conformidad con la NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias y NIC 19 beneficios a los empleados, respectivamente. 

• Los activos o grupo de activos para su disposición que son clasificados como mantenidos para la venta de 
conformidad con la NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. 

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios puede ser determinada apenas en forma 
provisional al final del periodo en que la combinación fue efectuada, porque los valores justos a distribuir 
a los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida o el costo de la combinación 
solo puede ser determinado de forma provisional, se contabilizará la combinación utilizando estos valores 
provisionalmente, los cuales serán ajustados cuando se determinen objetivamente los valores justos de los 
activos y pasivos hasta un periodo de doce meses después de la fecha de adquisición.

Cuando la contraprestación transferida por el Grupo en una combinación de negocios incluye activos o 
pasivos que resultan de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente se mide 
al valor razonable a la fecha de adquisición y es incluida como parte de la contraprestación transferida en la 
combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que califican 
como ajustes al periodo de medición son ajustados de manera retrospectiva con los ajustes correspondientes 
contra la plusvalía. Los ajustes del periodo de medición son aquellos que surgen de la información adicional 
obtenida durante el periodo de medición, el cual no puede exceder un año a partir de la fecha de adquisición, 
sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de adquisición. 

El registro subsecuente de cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no califican 
como ajustes del periodo de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación contingente. La 
contraprestación contingente que es clasificada como patrimonio no es medida nuevamente en las fechas de 
reporte subsecuentes y su cancelación subsecuente se registra dentro del patrimonio. La contraprestación 
contingente que es clasificada como un activo o pasivo se mide de nuevo a su fecha de reporte, de 
conformidad con la NIC 39, o NIC 37, cuando sea apropiado, siendo la ganancia o pérdida correspondiente 
reconocida en los resultados.

En los casos de combinaciones de negocios realizadas en etapas, la participación patrimonial del Grupo en 
la adquirida es medida otra vez a su valor razonable a la fecha de adquisición (es decir, la fecha en la cual el 
Grupo obtuvo el control) y la ganancia o pérdida resultante, si hubiese, se reconoce en los resultados. Los 
montos resultantes de la participación en la adquirida anteriores a la fecha de adquisición, que habían sido 
reconocidos en otro resultado integral, se reclasifican en los resultados, siempre y cuando dicho tratamiento 
fuera apropiado en caso de que se vendiera esa participación.

Crédito mercantil

El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el valor de cualquier 
participación no controladora y, cuando es aplicable, el valor razonable de cualquier participación previamente 
mantenida en la adquirida, sobre el valor neto de los activos adquiridos. Cuando la contraprestación transferida 
es inferior al valor razonable de los activos netos de la adquirida, la correspondiente ganancia es reconocida 
en el resultado del periodo, en la fecha de adquisición.
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Las unidades generadoras de efectivo a las cuales se asigna el crédito mercantil son sometidas a evaluaciones 
por deterioro anualmente.

El crédito mercantil no se amortiza, se mide al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro del 
valor. Es sometido a evaluaciones por deterioro anualmente. 

Si el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que el monto en libros de la unidad, la 
pérdida por deterioro se asigna primero a fin de reducir el monto en libros del crédito mercantil asignado a la 
unidad y luego a los otros activos de la unidad, proporcionalmente, tomando como base el monto en libros 
de cada activo en la unidad.

Las pérdidas de deterioro de valor se reconocen en el estado de resultado. La pérdida por deterioro reconocida 
para fines del crédito mercantil no podrá revertirse. 

En caso de disposición de una unidad generadora de efectivo, el importe atribuible del crédito mercantil se 
incluye en el cálculo de la ganancia o pérdida por retiro.

2.4.2. Inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos

Una asociada es una entidad sobre la cual la Caja posee influencia significativa, entendida como el poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control 
ni control conjunto de la misma.

Un acuerdo conjunto es aquel en el que se tiene control conjunto, es decir, cuando las decisiones sobre las 
actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes que comparten el control y puede 
ser un negocio conjunto o una operación conjunta. 

Una operación conjunta es un acuerdo mediante el cual las partes que participan tienen derecho a los activos 
e ingresos y obligaciones con respecto a los pasivos y gastos, relacionados con las condiciones pactadas 
en el acuerdo. 

Un negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que participan tienen derecho a los activos 
netos. 

Los resultados y los activos netos de la asociada o negocio conjunto se incorporan en los estados financieros 
consolidados mediante el método de la participación patrimonial, excepto si la inversión o una porción de 
la misma es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la NIIF 5 - 
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas o las asociadas consideradas 
como entidades de inversión, las cuales se contabilizan a su valor razonable acogiéndose a la excepción 
contemplada en la NIC 28 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

Bajo el método de la participación patrimonial, la inversión se registra inicialmente al costo, luego se ajusta 
con los cambios en la participación de la Caja en los resultados y en el otro resultado integral de la asociada 
o negocio conjunto. 

Cuando es aplicable el método de la participación, se realizan los ajustes necesarios para homologar las 
políticas contables de la asociada o negocio conjunto con las de la Caja y no se incorpora la porción que le 
corresponde a la Caja de las ganancias o pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones entre l 
Caja y la asociada o negocio conjunto. El método de la participación se aplica desde la fecha en la cual la 
participada se convierte en una asociada o negocio conjunto. Cualquier exceso de valor resultante entre el 
precio pagado y el valor patrimonial de la asociada o negocio conjunto adquirido, se incluye en el valor en 
libros de la inversión y no se amortiza ni se somete individualmente a pruebas de deterioro de su valor.



Cuando la participación en las pérdidas de una asociada o negocio conjunto exceda el valor de la inversión, 
que incluye cualquier participación a largo plazo que, en sustancia, forme parte de la inversión neta de la 
Caja en la asociada o negocio conjunto, se deja de reconocer su participación en las pérdidas futuras. Las 
pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando se haya contraído alguna obligación legal o implícita o 
se haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio conjunto. 

La Caja reconoce una operación conjunta, cuando el acuerdo contractual esté estructurado a través de 
un vehículo separado o no, mediante la evaluación de los derechos otorgados a la Caja sobre los activos 
y obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo, y no otorga derecho a los activos netos del 
acuerdo. 

La Caja considera para reconocer una operación conjunta aspectos como, la forma legal del vehículo 
separado, las cláusulas del acuerdo contractual, y cuando corresponda, otros factores y circunstancias.

El acuerdo contractual en el que participa la Caja debe establecer los derechos de las partes a los activos y 
las obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo, los derechos a los ingresos y las obligaciones 
con respecto a los gastos que correspondan a las partes. 

La Caja debe reconocer en sus estados financieros, en relación con su participación en una operación 
conjunta, lo siguiente: 

• Sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente. 
• Sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente. 
• Sus ingresos, incluyendo su participación en los ingresos obtenidos conjuntamente. 
• Sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente.

Los activos, pasivos, ingresos y gastos relativos a la participación en una operación conjunta se deben 
reconocer, de acuerdo con las políticas aplicables y a las condiciones del contrato. 

Cuando la Caja sea un operador conjunto y realice transacciones de venta o aportaciones de activos a una 
operación conjunta, debe contabilizar la transacción, así:

• Reconocer ganancias y pérdidas procedentes de esta transacción solo en la medida de las 
participaciones de las otras partes en la operación conjunta. 

• Si la transacción proporciona evidencia de una reducción en el valor neto realizable de los activos o de 
un deterioro de valor, se deben reconoce la totalidad de las pérdidas. 

Cuando la Caja sea un operador conjunto y realice transacción de compra de activos procedentes de una 
operación conjunta, debe contabilizar la transacción, así: 

• Reconoce su participación en las ganancias y pérdidas solo cuando revenda esos activos a un tercero. 
• Si la transacción proporciona evidencia de una reducción en el valor neto realizable de los activos o de 

un deterioro de valor, se debe reconocer su participación en esas pérdidas. 

Cuando la Caja sea una parte que participa en una operación conjunta, pero no tenga el control conjunto 
de ésta, debe contabilizar su participación de la forma indicada anteriormente solo si se tiene derecho a los 
activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relativos a la operación conjunta.

2.4.3. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación 
o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa, 
o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso 
en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás 
activos se clasifican como activos no corrientes.
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Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el 
que se informa o cuando la Caja no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos 
un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes.

2.4.4. Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a la tasa de cambio de la moneda funcional 
vigente a la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera 
se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del periodo, las partidas 
no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha 
en la que se determina su valor razonable y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico, se 
convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales.

2.4.5. Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

Los ingresos ordinarios, corresponden básicamente al desarrollo del objeto social; por lo tanto, comprenden 
los ingresos relacionados con las siguientes actividades:

• Aportes de ley de los empleadores afiliados al Régimen del Subsidio Familiar
• Recreación
• Educación y cultura
• Servicios financieros
• Salud y bienestar
• Hábitat – vivienda
• Desarrollo de proyectos y convenios especiales
• Gerencia de proyectos de vivienda
• Proyectos de construcción de vivienda

La Caja reconoce los ingresos al momento en que recibe los aportes de las empresas afiliadas, de 
independientes y pensionados; así mismo, cuando transfiere los bienes o servicios comprometidos con los 
clientes (que es cuando el cliente obtiene el control del bien o servicio). 

El ingreso por prestación de servicios de las subsidiarias es reconocido en el resultado en proporción al 
grado de realización de la transacción a la fecha del estado de situación financiera. El grado de realización 
es evaluado de acuerdo con estudios del trabajo llevado a cabo.  En lo referente a las comisiones cuando se 
actúa como agente en vez de actuar como principal en la transacción, los ingresos reconocidos corresponden 
al monto neto de la comisión devengada por la Compañía.

La medición está relacionada con la determinación del valor por el cual deben registrarse contablemente que 
corresponde al valor que refleje la contraprestación a la que se espera tener derecho a cambio de esos bienes 
o servicios”.

Para su reconocimiento como ingreso se garantiza el cumplimiento de las siguientes etapas:

Etapa 1. Identificar el contrato o contratos con el cliente

Criterios de reconocimiento. Sólo se contabilizará un contrato si se cumplen todos los siguientes criterios: 

(a) Las partes lo han aprobado por escrito, oralmente o de acuerdo con las prácticas tradicionales del 
negocio y se comprometen a cumplir las respectivas obligaciones.

(b) Se puedan identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes y servicios a transferir.
(c) Se puedan identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes y servicios a transferir.



(d) El contrato tenga fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, o importe de los flujos 
futuros de la Caja cambien como resultado del contrato.

(e) Es probable que la Caja recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes 
y servicios que se transferirán al cliente.

• Un contrato no existe, si cada parte del contrato tiene el derecho exigible unilateralmente de terminar un 
contrato totalmente sin ejecutar ni compensar a la otra parte. Un contrato está totalmente sin ejecutar 
cuando:

o La Caja no ha transferido ningún bien o servicio al cliente, y 
o La Caja no ha recibido, ni tiene derecho a recibir contraprestación alguna.

• La contraprestación recibida de un cliente se reconoce como pasivo hasta que ocurra uno de los 
sucesos del párrafo 15 de la NIIF 15 o hasta que los criterios del párrafo 9 de la NIIF 15 se cumplan 
con posterioridad. Dependiendo de los hechos y circunstancias relacionados con el contrato, el pasivo 
reconocido representa la obligación de la entidad de transferir bienes o servicios en el futuro o reembolsar 
la contraprestación recibida. En cualquier caso, el pasivo se mide al importe de la contraprestación 
recibida del cliente.

• Se podrán combinar contratos que se tengan con un mismo cliente si cumple alguna de las siguientes 
condiciones:

(a) Los contratos se negocian como un solo paquete con un objetivo comercial único.
(b) El valor por pagar en un contrato depende del precio de desempeño de otro,
(c) Los bienes o servicios incluidos en los contratos constituyen una única obligación de desempeño.

• La modificación de un contrato se puede contabilizar como un contrato separado si incorpora bienes o 
servicios que son distintos y el precio del contrato se incrementa en un valor que refleje el precio de venta 
independiente de los bienes o servicios comprometidos adicionales.

Etapa 2. Identificación de las obligaciones de desempeño y satisfacción de las obligaciones de 
desempeño en un contrato 

Una obligación de desempeño es un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle: (a) un bien 
o servicio o un grupo de bienes o servicios que es distinto; o (b) una serie de bienes o servicios distintos que 
son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.

Si los bienes o servicios son diferentes, se contabilizan por separado.

Un bien o servicio es diferente si:

• El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos fácilmente 
disponibles para el cliente.

• El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros 
compromisos del contrato.

Para las obligaciones de desempeño que se cumplen a lo largo del tiempo, se deben definir métodos para 
medir el progreso (métodos de producto y métodos de recurso).

 Etapa 3. Determinación del precio de la transacción

La Caja considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el 
precio de la transacción.  La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir 
importes fijos, importes variables o ambos.
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La contraprestación puede ser variable debido a descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones 
de precios, incentivos, primas de desempeño, penalizaciones, la ocurrencia de un hecho futuro que la afecte 
u otros elementos similares.

La contraprestación variable se estimará por alguno de los siguientes métodos: valor esperado (importes 
ponderados según su probabilidad) o importe más probable (ej. Entre dos opciones cuál es la más probable). 
Se debe aplicar un solo método a todo el contrato.

La contraprestación variable se incluye en el precio de la transacción sólo en la medida en que sea altamente 
probable que no ocurra una reversión de la misma; es decir, que no exista una incertidumbre futura que lleve 
a reversarla.

Al final de cada periodo de presentación se debe evaluar la contraprestación variable (actualizar el estimado).

Etapa 4. Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato 

Se deberá distribuir el precio de la transacción a cada obligación de desempeño (a cada bien o servicio que 
sean distintos) por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual se espera tener derecho 
a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente.

Si un precio de venta no es observable de forma independiente, se estimará. 

Cuando existan descuentos o contraprestación variable, se deben especificar.

Etapa 5. Reconocer el ingreso de actividades ordinarias a medida que la entidad satisface una 
obligación de desempeño 

Los ingresos de actividades ordinarias se deben reconocer mediante la transferencia del bien o servicio 
comprometido con el cliente; es decir, cuando éste obtiene el control. 

El importe del ingreso es el asignado a la obligación de desempeño satisfecha.

Para obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, se reconocerá el ingreso de 
actividades ordinarias a lo largo del tiempo, seleccionando un método apropiado para medir el progreso 
hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. (métodos de producto y métodos de recurso).

Arrendamientos operativos

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos sobre propiedades de inversión se contabilizan 
en forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento y se clasifican como otros ingresos dado su naturaleza.

Intereses

Para todos los activos y pasivos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses que devengan
los activos financieros clasificados como disponibles para la venta, los intereses ganados o perdidos se 
registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que descuenta en 
forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero, o de un periodo de menor duración, según corresponda, respecto del importe neto en libros del 
activo o pasivo financiero.

En general, los intereses ganados y perdidos se incluyen en la línea de ingresos y costos financieros en el 
estado de resultados, respectivamente, excepto que provengan de partidas de tipo operativo (deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar o cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar) en cuyo 
caso se incluyen en la línea de otros ingresos o gastos operativos, según corresponda.



Reconocimiento de ingresos de aportes - excepción a las NIIF

Parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 1797 de julio 13 de 2016, según el cual los recursos recaudados por las 
Cajas de Compensación Familiar, por concepto de la prestación social Subsidio Familiar, se contabilizarán 
como ingresos. Adicionalmente, en Julio de 2019, la Superintendencia del Subsidio Familiar impartió 
instrucción a las Cajas de Compensación mediante la Resolución 0420, donde reglamenta el tratamiento 
contable como ingreso de los recursos apropiados mediante la aplicación de la Ley 1929 de 2018 para 
saneamiento del pasivo de salud y/o cumplimiento de condiciones financieras aplicables a las EPS.  

2.4.6. Impuestos

Impuesto sobre la renta

Los gastos por impuesto sobre la renta incluyen los impuestos corrientes y los impuestos diferidos y se 
contabilizan de conformidad con la NIC 12, “Impuesto a las ganancias”. Ver nota 11.

Impuesto sobre la renta corriente

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del periodo se miden por los valores que 
se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el 
impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada, restando lo relativo a las actividades meritorias 
conforme lo establecido en las normas tributarias de Colombia.

Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas 
al final del periodo sobre el que se informa en Colombia.

Impuesto sobre la renta diferido

 El impuesto sobre la renta diferido se reconoce para el Cesde y Avancrédito, utilizando el método del pasivo 
calculado sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores 
contables. Los activos y los pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas fiscales existentes a la fecha 
de cierre de los estados financieros  consolidados y que se espera estén vigentes en la fecha en que se 
reviertan las diferencias temporarias. La Caja no reconoce impuesto diferido pues todas las diferencias son 
permanentes.

El impuesto diferido activo se reconoce para todas las diferencias temporarias deducibles en la medida 
en que sea probable que se genere en un futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales se pueda 
imputar dichos valores. 

El impuesto diferido pasivo se reconoce por todas las diferencias temporarias imponibles. Los impuestos 
diferidos no son objetivo de descuento financiero. En el estado de situación financiera se presenta el neto sea 
activo o pasivo. El impuesto diferido se reconoce en los resultados del periodo, excepto aquellas generadas en 
partidas que se reconocen en otro resultado integral, las cuales son presentadas en esta cuenta. El impuesto 
diferido generado en la combinación de negocios se reconoce afectando el valor del crédito mercantil.

También se reconoce impuesto diferido sobre las diferencias temporarias que surgen en la combinación de 
negocios. No se reconoce impuesto diferido sobre la plusvalía o crédito mercantil considerando que es un 
activo no amortizable ni deducible fiscalmente.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación y se reduce en 
la medida en que no sea probable la obtención de suficientes rentas gravables para su utilización.
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Impuesto sobre las ventas – IVA

La Caja y sus subsidiarias, son responsables del régimen común dado que venden bienes y prestan servicios 
gravados.

En Colombia cuando se generan ingresos gravados; es decir, cuando se vendan bienes o servicios gravados, 
el IVA pagado en la compra o adquisición de insumos para estas ventas, será descontable del valor a pagar 
del impuesto. 

A partir del 1 de enero de 2017, la tarifa general de este impuesto es el 19%. 

2.4.7. Activos corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas

Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para la 
venta si su valor en libros se recuperará a través de una transacción de venta, en lugar de recuperarse por su 
uso continuado; estos activos o grupos de activos se presentan de forma separada, como activos y pasivos 
corrientes, en el estado de situación financiera por el menor entre su valor en libros o su valor razonable 
menos los costos de venta y no se deprecian ni amortizan desde la fecha de su clasificación.

Esta condición se cumple si el activo o el grupo de activos se encuentran disponibles, en sus condiciones 
actuales, para su venta inmediata; la transacción de venta es altamente probable y se espera concretar 
dentro del año siguiente a la fecha de clasificación.

Los ingresos, costos y gastos procedentes de una operación descontinuada se presentan de forma separada 
de los procedentes de las actividades continuadas, en una sola partida después del impuesto sobre la renta, 
en el estado de resultado del periodo corriente y del periodo comparativo del año anterior.

2.4.8. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo neto de la depreciación acumulada y de las pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos 
directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere 
en la forma prevista por la Caja y los costos por préstamos de los proyectos de construcción a largo plazo, 
en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento.

Los costos de mantenimiento se reconocen en el estado de resultado a medida que se incurren.

La depreciación de las propiedades planta y equipo inicia cuando el activo está disponible para su uso, y 
se calcula en forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de los activos; éstas, se definen fijas o por 
rangos, de la siguiente manera:

Edificaciones y construcciones 20 a 98 años

Maquinaria y equipo 5 a 10 años

Muebles y enseres 10 años

Vehículos 7 a 15 años

Equipos de cómputo 5 a 7 años

La ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo, calculada como la diferencia entre el valor neto 
de la disposición y el valor en libros del activo, se incluye en el estado de resultados.

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan 
prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso de que sea requerido.



2.4.9. Arrendamientos

De acuerdo con la NIIF 16 un arrendamiento es un contrato, o parte de un contrato, que transmite el derecho 
a usar un activo (el activo subyacente) por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.

Esta práctica no cubre el tratamiento de los contratos de derecho de uso de bienes muebles e inmuebles 
bajo figuras diferentes del arrendamiento tales como la concesión, activos biológicos, recursos no renovables 
u otras con características intangibles, los cuales están cubiertos en las demás normas que les sea aplicable 
de acuerdo con su particularidad.

Exenciones del Reconocimiento

Arrendamientos a corto plazo: para el Grupo se incluyen dentro de este alcance aquellos contratos de 
arrendamiento que de acuerdo con la gestión de los respectivos responsables se esperan entregar durante 
los próximos 12 meses; también, todos los contratos pactados a 1 año y sobre los cuales no se tengan 
expectativas de permanencia.

Activos subyacentes de bajo valor: para la Caja, son activos de bajo valor aquellos cuyo canon de arrendamiento 
no exceda 5 SMMLV y el plazo no supere 60 meses.

La determinación de si un acuerdo constituye o contiene un arrendamiento, se soporta en el derecho a 
controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 

Como arrendatario

En la fecha de comienzo, se  reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento.

El activo se medirá al costo, el cual comprende: (i) el valor de medición inicial el pasivo por arrendamiento, 
(ii) los pagos de arrendamiento realizados menos los incentivos de arrendamientos recibidos y (iii) los costos 
directos iniciales incurridos por el arrendatario y una estimación de costos por desmantelamiento y eliminar 
el activo subyacente, restaurando el lugar en el que está ubicado a la condición requerida en los términos y 
condiciones del arrendamiento.

En la medición inicial el pasivo por arrendamiento se medirá al valor presente de los pagos por arrendamiento 
restantes a esa fecha descontados usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si esa tasa no 
puede determinarse fácilmente , el arrendatario  utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario.

La medición posterior del activo por derecho de uso se realizará aplicando el modelo de costo (i) menos la 
depreciación y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor, (ii) ajustado por cualquier nueva medición del 
pasivo del arrendamiento. 

La medición posterior del pasivo por arrendamiento se hará (i) incrementando el valor en libros para reflejar 
el interés sobre el pasivo por arrendamiento, (ii) reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos por 
arrendamiento realizados; y (iii) midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones 
o modificaciones del arrendamiento y  reflejar los pagos por arrendamiento fijos en esencia que hayan sido 
revisados.

Como arrendador

Los activos arrendados bajo arrendamiento financiero no se presentan como propiedades, planta y equipo 
dado que los riesgos asociados con la propiedad han sido transferidos al arrendatario; en su medición 
inicial se reconoce en cambio un activo financiero el cual se mide usando la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento.
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En la medición posterior se reconocen los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la 
base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta realizada 
en el arrendamiento.

Los activos arrendados bajo arrendamiento operativo se presentan como propiedades, planta y equipo. 
Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo se agregan al valor 
en libros del activo arrendado, y se reconocen como gasto a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la 
misma base que los ingresos del arrendamiento, los cuales se reconocen mensualmente de forma lineal. Los 
arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el periodo en el que se obtienen.

2.4.10. Costos por préstamos

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
un activo que necesariamente lleve un periodo de tiempo sustancial de preparación para su uso destinado 
o su venta, se capitalizan como parte del costo de los activos respectivos. Todos los demás costos por 
préstamos se contabilizan como gastos en el periodo en que se incurren. Los costos por préstamos consisten 
en intereses y otros costos en los que incurre la Caja en relación con el préstamo de fondos.

2.4.11. Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluido los costos de transacción. El valor en 
libros incluye el costo de reposición o sustitución de una parte de una propiedad de inversión existente al 
momento en que el costo se incurre, si se cumplen los criterios de reconocimiento; y excluye los costos del 
mantenimiento diario de la propiedad de inversión.

Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su disposición, o cuando se retira 
del uso en forma permanente, y no se espera ningún beneficio económico futuro. La diferencia entre el valor 
en libros del activo y el precio de venta (si aplica), se reconoce en el estado de resultados en el periodo en el 
que fue dado de baja.

Posterior a su reconocimiento las propiedades de inversión se miden bajo el modelo del costo, es decir a 
costo de adquisición menos depreciaciones menos deterioro al valor de los activos.

Se realizan transferencias a, o desde las propiedades de inversión, solamente cuando exista un cambio en su 
uso. Dado que la Caja, posterior a su reconocimiento utiliza el modelo del costo, tanto para las propiedades 
de inversión como para las propiedades, planta y equipo, las transferencias entre propiedades de inversión 
e instalaciones ocupadas por el dueño no varían el importe en libros ni el costo de dichas propiedades, a 
efectos de medición o información a revelar.

2.4.12. Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. Los activos 
intangibles adquiridos en la combinación de negocios se miden inicialmente al valor razonable. Después del 
reconocimiento inicial, se contabilizan al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida 
acumulada por deterioro del valor. Los activos intangibles generados internamente, excluidos los costos de 
desarrollo capitalizados, no se capitalizan y el desembolso se refleja en el estado de resultado en la sección 
resultado del periodo, en el periodo en el que se incurren.

Las vidas útiles de los activos intangibles se determinan como finitas así:

Software y aplicaciones informáticas 5 a 10 años

Otros activos intangibles 1 a 15 años



Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a lo largo de su vida útil económica de forma lineal 
y se evalúan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor, siempre que haya indicios de que el activo 
intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. El periodo de amortización y el método de amortización para 
un activo intangible con una vida útil finita se revisa al menos al cierre de cada periodo.

Los intangibles de vida útil indefinida no se amortizan y anualmente se les aplica la prueba de deterioro de 
valor.

Los cambios en la vida útil esperada o en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 
futuros del activo se contabilizan al cambiar el periodo o método de amortización, según corresponda, y se 
tratan como cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de activos intangibles con 
vidas útiles finitas se reconoce en el estado de resultado en la sección resultado del periodo en la categoría 
de gastos que resulte coherente con la función del activo intangible.

Las ganancias o pérdidas que surgen cuando se da de baja un activo intangible se miden como la diferencia 
entre el valor obtenido en la disposición y el valor en libros del activo, y se reconocen en el estado de resultado 
en la sección resultado del periodo.

Costos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se contabilizan como gastos a medida que se incurren. Los gastos de desarrollo 
incurridos en un proyecto específico se reconocen como activo intangible cuando se puede demostrar: la 
factibilidad técnica de completar el activo intangible de que el mismo esté disponible para su uso esperado o 
venta; su intención de completar el activo y su capacidad para utilizarlo o venderlo; cómo el activo generará 
beneficios económicos futuros; la disponibilidad de recursos para completar el activo; y la capacidad de 
medir de manera fiable los desembolsos durante su desarrollo.

Después del reconocimiento inicial de un activo intangible surgido del desarrollo, se aplica el modelo de costo, 
el cual requiere que el activo se contabilice al costo menos las amortizaciones y las pérdidas acumuladas 
por deterioro del valor que correspondan. La amortización del activo comienza cuando el desarrollo haya 
sido completado y el activo se encuentre disponible para ser utilizado. El activo se amortiza a lo largo del 
periodo en el que se espera generará beneficios futuros. Durante el periodo de desarrollo, el activo se somete 
anualmente a pruebas para determinar si existe deterioro de su valor.

Otros activos intangibles

Otros activos intangibles como licencias, software y derechos similares adquiridos son medidos al costo 
menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor.

2.4.13. Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando se convierte en 
parte del acuerdo a las condiciones contractuales del instrumento.

Los activos (pasivos) financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de 
transacción directamente atribuibles. Excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor razonable y 
los derivados financieros, la Caja mide subsecuentemente los activos y pasivos financieros a costo amortizado.

Activos financieros

De acuerdo con la NIIF 9, todos los activos financieros se dividen en dos clasificaciones - los medidos al costo 
amortizado y los medidos a valor razonable. 
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La clasificación de un activo financiero se realiza en el momento en que la entidad se convierte en parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento basado en el modelo de negocio de la Caja y sus subsidiarias 
para la gestión del activo financiero, y las características de flujo de efectivo contractuales del activo financiero.

Los activos financieros se valoran a su costo amortizado si el activo se mantiene dentro de un modelo de 
negocio cuyo objetivo es mantener activos con el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales. Un activo 
financiero se mide por su valor razonable, a menos que se mida por su costo amortizado.

Los cambios en el valor de los activos financieros medidos a valor razonable en el estado financiero se 
reconocen en resultados o en otros resultados integrales.

Para los activos a costo amortizado, el deterioro de valor es evaluado a la fecha del periodo que se informa, 
de acuerdo con los requerimientos de deterioro de valor relacionados con la contabilidad de las pérdidas 
crediticias esperadas sobre los activos financieros.  La Caja utiliza el enfoque general de pérdidas crediticias 
esperadas para la cartera de créditos, servicios, empleados y exempleados; por lo cual en cada fecha de 
presentación mide la corrección de valor por pérdidas del instrumento financiero por un valor igual a las 
pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, si el riesgo crediticio de ese instrumento 
financiero se ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial. Si, el riesgo crediticio 
no se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial, la Caja mide la corrección de 
valor por pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en 
los próximos 12 meses.

Para dar cumplimiento a la Circular externa 0012 de 2010 de la Superintendencia del Subsidio Familiar la 
pérdida esperada, no podrá ser inferior a las provisiones aplicadas en cumplimiento de esta Circular.

Para la cartera de la EPSS – Régimen subsidiado en salud, se aplicó el modelo de pérdida incurrida conforme 
lo requerido en las Resoluciones 2093 de 2010, 1687 de 2009 y 724 de 2008 dado que toda la cartera se 
encuentra deteriorada.

Para los deudores comerciales de las subsidiarias cuyo plazo de vencimiento es menor de un año, el 
reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas se determina por medio del enfoque simplificado. 
Mediante este método se establece el potencial de incumplimiento usando la experiencia histórica, indicadores 
externos e información prospectiva a través de una matriz de provisiones que se aplica a lo largo de toda la 
vida del saldo deudor.

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable 
con cambios reconocidos en el resultado del periodo. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos 
de capital que no se mantienen para propósitos de negociación, la Caja puede elegir en el reconocimiento 
inicial y de manera irrevocable presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro 
resultado integral.

En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado integral, el valor acumulado 
de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las ganancias retenidas, no se reclasifican al 
resultado del periodo. Los dividendos recibidos de estas inversiones se reconocen en el estado de resultados 
en la sección, resultados del periodo.

En la categoría de valor razonable a través de resultados se incluyen las inversiones que se realizan para 
optimizar los excedentes de liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se 
destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Caja.

Los activos financieros que se miden a valor razonable no se les efectúan pruebas de deterioro de valor.



Pasivos financieros

La Caja y sus compañías subsidiarias clasifican al momento de reconocimiento inicial pasivos financieros 
para la medición posterior a costo amortizado o a valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos mantenidos para 
negociar, los pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor razonable 
con cambios en resultados y los derivados. Las ganancias o pérdidas por pasivos mantenidos para negociar 
se reconocen en el estado de resultado.

Los pasivos a costo amortizado se miden usando la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se 
reconocen en el estado de resultado en la sección estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, 
como también a través del proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se 
incluye como costo financiero en el estado de resultado.

Baja en cuentas

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se 
vende, transfiere, expira o pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del 
instrumento.

Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la obligación 
contractual ha sido liquidada o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo 
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera 
sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de 
un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se reconocen en el estado de resultado 
en la sección estado de resultados.

Compensación de instrumentos financieros

Los activos y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto en 
el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho legalmente exigible 
de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar 
los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.

2.4.14. Inventarios

Los inventarios se valúan al costo o al valor neto realizable, el que resulte menor. El valor neto realizable es el 
precio de venta estimado en el giro normal del programa, menos los costos estimados de finalización y los 
costos estimados necesarios para efectuar la venta.

Los inventarios incluyen mercancías en existencia como Biológicos (vacunas), proyectos de vivienda (unidades 
de casas) y obras en construcción.

Los inventarios se valoran utilizando el promedio ponderado, excepto para las ventas de viviendas (unidades 
habitacionales), cuyo costo de venta se obtiene del porcentaje resultante de la relación entre el costo total 
del proyecto y los ingresos totales por ventas del conjunto residencial. El porcentaje así obtenido se aplica al 
valor de venta de cada unidad habitacional.
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2.4.15. Deterioro de valor de activos no financieros

A cada fecha de presentación, se evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda estar deteriorado en 
su valor. La Caja estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo, en el momento en 
que detecta un indicio de deterioro, o anualmente a la fecha de presentación de los informes, para los activos 
intangibles con vida útil indefinida y los que aún no se encuentran en uso.

El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya 
sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso y se determina para un activo 
individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los 
de otros activos o grupos de activos, en este caso el activo deberá agruparse a una unidad generadora de 
efectivo. Cuando el valor en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su valor 
recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor a su monto recuperable.

Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya sea de un activo o de una unidad generadora 
de efectivo, se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleja las consideraciones de mercado del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Para 
determinar el valor razonable menos los costos de venta se emplea un modelo de valoración adecuado.

2.4.16. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se considera efectivo tanto los fondos en caja como los depósitos bancarios a la vista de libre disponibilidad. 
Se consideran equivalentes al efectivo, las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre disponibilidad 
que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una cantidad determinada de 
efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la imposición, y están sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor, con vencimientos hasta tres meses posteriores a la fecha de las 
respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el de cancelación de 
compromisos a corto plazo. Los adelantos en cuentas corrientes bancarias son préstamos que devengan 
interés, exigibles a la vista, y forman parte de la gestión de tesorería de la Caja, por lo que también se asimilan 
a los equivalentes al efectivo.

Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes al efectivo 
incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las condiciones 
definidas precedentemente.

Los adelantos en cuentas corrientes bancarias se incluyen como deudas y préstamos que devengan interés 
en el pasivo corriente.

Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo incluyen 
el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las condiciones definidas 
precedentemente, netos de los adelantos en cuentas corrientes bancarias.

Efectivo restringido

Esta práctica aplica para los recursos en efectivo incorporados en la información contable de la Caja que por 
decisiones administrativas, mandato legal o acuerdos contractuales tienen algún tipo de restricción para su 
uso. Dichos recursos normalmente requieren un manejo independiente

a) Efectivo propio restringido: efectivo y equivalentes de efectivo generados por La Caja en el desarrollo 
de su objeto social, que por diversas circunstancias como fondos de ley (ver nota 2.2), embargos, 
restricciones cambiarias, garantías, propósitos internos, anticipos recibidos con destinación específica, 
entre otros, no están disponibles para ser usados en el giro normal del negocio. Dichos recursos se 
reconocen como activos restringidos dentro de los estados financieros consolidados.



b) Efectivo recibido en administración - convenios: recursos recibidos por la Caja para su administración, 
los cuales, según lo acordado contractualmente, son ejecutados por cuenta y riesgo del cliente o de 
quienes participan en el convenio.  Son considerados como recursos restringidos, en atención a que 
solo pueden ser usados en el objeto del contrato, por lo cual se reconoce un activo representado en el 
saldo de los recursos administrados y un pasivo por el mismo valor. El valor de los recursos no aplicado 
en el objeto del contrato, contractualmente se debe especificar cómo se devuelven.  

c) Recaudo de efectivo a favor de terceros: recaudos de efectivo de propiedad de terceros, realizados por 
la Caja para ser administrados por un tiempo determinado y ser reintegrados a sus propietarios. Por ello 
se reconoce un pasivo por dicho recaudo, a la vez que se reconoce un activo, representado en efectivo 
o inversiones de alta liquidez; el saldo neto entre el activo y el pasivo debe ser igual a cero.

Estos dineros son de uso restringido ya que no son de propiedad de la Caja, pero se registran como 
activos por encontrarse bajo su administración. 

2.4.17. Provisiones, pasivos y activos contingentes

Provisiones

Las provisiones se registran cuando se tiene una obligación presente, legal o implícita que, como resultado 
de un suceso pasado, es probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. En 
los casos en los que se espere que la provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce 
como un activo separado, pero únicamente en los casos en que tal reembolso sea prácticamente cierto.

Las provisiones se miden por la mejor estimación de la administración de los desembolsos requeridos para 
liquidar la obligación presente y cuando resulte importante el efecto financiero, es descontada utilizando una 
tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del 
pasivo. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultado en la sección 
resultado del periodo, neto de todo reembolso. 

Pasivos contingentes

Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solamente 
por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el 
control de la Caja; o las obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, pero que no es probable, 
sino posible, que una salida de recursos que incluye beneficios económicos sea requerida para liquidar 
la obligación; no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como pasivos 
contingentes, excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea 
remota.

Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se 
informa, la Caja revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una 
estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el 
calendario de las salidas de recursos correspondientes; y (iv) la posibilidad de obtener eventuales reembolsos.

Activos contingentes

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada 
sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no 
está enteramente bajo el control de la Caja, no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio 
se revelan como activos contingentes cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea 
cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado en el resultado del periodo.
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Para cada tipo de activo contingente a las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se 
informa, la Caja revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una 
estimación de sus efectos financieros.

2.4.18. Pensiones y otros beneficios post-empleo

Planes de aportaciones definidas

Las contribuciones a los planes de aportaciones definidas se reconocen como gastos en el estado de 
resultado en la sección resultado del periodo a medida que se devenga la aportación de los mismos.

Planes de beneficios definidos

Son planes de beneficios post-empleo aquellos en los que la Caja tiene la obligación legal o implícita de 
responder por los pagos de los beneficios que quedaron a su cargo.

Para los planes de beneficios definidos, la diferencia entre el valor razonable de los activos del plan y el valor 
presente de la obligación de dicho plan se reconoce como un activo o pasivo en el estado de situación 
financiera.

El costo de brindar beneficios bajo los planes de beneficios definidos se determina de forma separada para 
cada plan, mediante el método de valoración actuarial de la unidad de crédito proyectada, usando supuestos 
actuariales a la fecha del periodo que se informa. Los activos del plan se miden a valor razonable, el cual se 
basa en la información de precios del mercado y, en el caso de títulos valores cotizados, constituye el precio 
de compra publicado.

Las ganancias o pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan y los cambios en el efecto del 
techo del activo, excluyendo los valores incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios 
definidos netos, se reconocen en el otro resultado integral. Las ganancias o pérdidas actuariales comprenden 
los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales, así como los ajustes por experiencia. El interés 
neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto comprende el ingreso por intereses por los activos 
del plan, costos por intereses por la obligación por beneficios definidos e intereses por el efecto del techo del 
activo.

El costo de servicio actual, el costo del servicio pasado, cualquier liquidación o reducción del plan se reconoce 
inmediatamente en el estado de resultado en la sección estado de resultados en el periodo en el que surgen.
La medición de otros beneficios a largo plazo a los empleados, como es el caso de la prima de antigüedad, 
no está sujeta al mismo grado de incertidumbre que afecta a la medida de los beneficios post-empleo; por 
esta razón; este método, no reconoce nuevas mediciones en otro resultado integral, sino, en el resultado del 
ejercicio.

2.4.19. Valor razonable

El valor razonable de todos los activos y pasivos financieros se determina a la fecha de presentación de los 
estados financieros consolidados, para reconocimiento o revelación en las notas a los estados financieros.

El valor razonable se determina con base en precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la Caja y sus subsidiarias puede acceder en la fecha de la medición (nivel 1).

Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes del mercado que utilizan variables 
distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente 
(nivel 2).



Con base en técnicas de valuación internas de descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valoración, 
utilizando variables estimadas no observables para el activo o pasivo, en ausencia de variables observadas 
en el mercado (nivel 3).

Nota 3.
Aplicación de estándares nuevos y revisados

A continuación, se revelan las normas e interpretaciones que han sido publicadas por el IASB, pero no son 
aplicables a la fecha de los presentes estados financieros consolidados. La Caja y sus subsidiarias adoptarán 
esas normas en la fecha en la que entren en vigor para Colombia, de acuerdo con los decretos emitidos por 
las autoridades locales.

3.1. Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020 – Decreto 2270 de 2019

Con este decreto, a partir del 1 de enero de 2020 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico 
normativo, emitidas por el IASB durante el 2016:

CINIIF 23 Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias

En junio de 2017, el IASB emitió la CINIIF 23 – La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias, con una vigencia internacional a partir del 1º de enero de 2019; no obstante, en Colombia, esta 
CINIIF comienza su vigencia a partir del 1° de enero de 2020.

La interpretación trata la contabilidad de impuesto a las ganancias en los casos en que los tratamientos 
fiscales incluyen incertidumbres que afectan la aplicación de la NIC 12 y no aplica a impuestos que están 
fuera del alcance de esta NIC, ni incluye requerimientos específicos relacionados con intereses y sanciones 
asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La interpretación trata lo siguiente:

• Cuando la entidad considera tratamientos fiscales inciertos de manera separada.
• Los supuestos efectuados por la entidad acerca del examen de los tratamientos fiscales por parte de las 

autoridades correspondientes.
• La manera en que la entidad determina la utilidad fiscal (o pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas o 

créditos fiscales no utilizados, y tarifas fiscales.
• La manera en que la entidad considera los cambios en hechos y circunstancias.

Una compañía debe determinar si evalúa cada tratamiento incierto por separado o agrupados, debiendo 
utilizar el enfoque que mejor predice la resolución de las incertidumbres. 

La Caja evaluará si esta interpretación pudiera tener algún impacto en sus estados financieros consolidados 
y revelaciones.

Enmienda a la NIC 19 beneficios a los empleados - contabilización de las modificaciones, 
reducciones y liquidaciones de un plan.

La enmienda requiere que las entidades empleen supuestos actualizados para calcular el costo del servicio 
actual y el interés neto por el resto del periodo a partir de la modificación, reducción o liquidación de un plan. 
Así mismo, requiere que las entidades reconozcan cualquier reducción del superávit como parte del costo del 
servicio pasado o de la ganancia o pérdida en liquidación.
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Enmienda a la NIIF 3 combinaciones de negocios - mejora la definición del concepto “negocio”

La enmienda aclara que para considerar como negocio al conjunto de actividades y de activos adquiridos, 
estos deben incluir como mínimo un elemento de entrada o insumo, y un proceso sustantivo que junto con el 
insumo sea capaz de crear salidas o resultados. Para ello, la entidad debe:

Determinar si el valor razonable de los activos adquiridos está concentrado en un único activo identificable o 
en grupo de activos identificables de naturaleza similar.

Determinar si ese activo o conjunto de activos incluye un proceso sustantivo y en compañía, pueden generar 
un resultado.

Enmienda a la NIC 1 presentación de estados financieros y a la NIC 8 políticas contables, cambios 
en las estimaciones contables y errores

Definición de materialidad, la información es material si la omisión, la desviación o el ocultamiento de esta 
tiene la potencialidad de influir en las decisiones que los usuarios de los estados financieros de propósito 
general toman sobre esos estados financieros.

Marco Conceptual – actualización general

Actualiza las definiciones de conceptos relacionados con:

Medición: incluye factores a tener en cuenta cuando se seleccionan bases de medición.

Presentación y revelación: para determinar los eventos en los cuales se clasifica un ingreso o gasto en el otro 
resultado integral (ORI).

No reconocimiento: expone la guía para determinar cuándo los activos o pasivos deben ser removidos de los 
estados financieros.

Adicionalmente, renueva las definiciones de “activo” y “pasivo” y los criterios para incluirlos en los estados 
financieros. De igual forma, adiciona o aclara el significado de otros conceptos como “recurso controlado”, 
“recurso económico” y “flujo esperado”, entre otros.

3.2. No incorporadas en Colombia

NIIF 17 – Contratos de seguro
 
Busca unificar la entrega de resultados de las entidades del sector seguros en el mundo.

Combina características de un instrumento financiero y un contrato de servicio; además, muchos contratos 
de seguros generan flujos de efectivo con variabilidad sustancial durante un largo periodo. Para proporcionar 
información útil sobre estas características, la NIIF 17 - Contratos de seguro:

• Combina la medición actual de los flujos de efectivo futuros con el reconocimiento de los beneficios 
durante el periodo en que los servicios se prestan según el contrato.

• Presenta los resultados del servicio de seguros (incluida la presentación de los ingresos del seguro) por 
separado de los ingresos o gastos de las finanzas del seguro; y

• Requiere que una entidad realice una elección de política contable para reconocer todos los ingresos 
o gastos financieros del seguro en resultados o reconocer parte de esos ingresos o gastos en otro 
resultado integral (ORI).



Según el calendario del IASB, la NIIF 17 entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2021, permitiendo 
aplicación anticipada, siempre que también se apliquen la NIIF 9 - Instrumentos Financieros y la NIIF 15 - 
Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.

3.3. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2019

NIIF 16 - Arrendamientos

Esta norma, reemplaza la NIC 17, CINIIF 4, SIC 4, SIC 15 Y SIC 27. Fue emitida por el IASB en enero de 
2016 y establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de 
los arrendamientos; introduce un modelo de contabilización para los arrendatarios único y requiere que un 
arrendatario reconozca activos y pasivos para todos los arrendamientos con un plazo superior a 12 meses, a 
menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Se requiere que un arrendatario, reconozca un activo por 
derecho de uso del activo arrendado subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación 
para hacer pagos por el arrendamiento. 

La contabilidad del arrendador bajo NIIF 16 no tiene modificaciones sustanciales con respecto a la efectuada 
bajo NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos sus arrendamientos usando los mismos 
principios de clasificación de la NIC 17, entre arrendamientos financieros y operativos. 

Los arrendatarios también deberán remedir el pasivo por arrendamiento a partir de la ocurrencia de ciertos 
eventos (por ejemplo, un cambio en el término del arrendamiento, un cambio en los cánones futuros 
como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para determinar dichos cánones). El arrendatario 
generalmente reconocerá el monto de la remedición del pasivo por arrendamiento como un ajuste en el activo 
por derecho de uso.

Esta norma también requiere que los arrendatarios y los arrendadores incluyan unas revelaciones más 
extensas a las incluidas bajo NIC 17.

La Caja adoptó la NIIF 16 modificado con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma reconociendo:

• Un pasivo por arrendamiento en la fecha de aplicación inicial, medido al valor presente de los pagos por 
arrendamiento restantes, descontados usando la tasa incremental por préstamos.

• Un activo por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial por un importe igual al pasivo por 
arrendamiento, ajustado por el importe de cualquier pago por arrendamientos anticipado o acumulado 
(devengado) relacionado con ese arrendamiento reconocido en el estado de situación financiera 
inmediatamente antes de la fecha de aplicación inicial. 

La Caja también se acoge a las siguientes soluciones prácticas que ofrece la Norma en su etapa de transición:

• Aplicar la norma a contratos que fueron previamente identificados como arrendamientos aplicando la NIC 
17 y la CINIIF 4; por lo tanto, no aplicará la norma a contratos que no fueran previamente identificados 
que contuvieran un arrendamiento aplicando NIC 17 y CINIIF 4. 

• Eligió la aplicación de las exenciones aplicables en la norma sobre los contratos de arrendamiento para 
los cuales el término de finalización se encuentre dentro de los doce meses a la fecha inicial de aplicación, 
y a contratos de arrendamiento para los cuales el activo subyacente es de bajo valor. 

• Utilizó una tasa de descuento única para arrendamientos con características razonablemente similares. 



N
ue

st
ra

 g
es

tió
n

fi
na

nc
ie

ra

43

De acuerdo con lo anterior; El efecto de adopción de la NIIF 16 al 1 de enero de 2019 fue el siguiente:

Activo por derecho de uso
Bienes inmuebles

Pasivo por arrendamiento
Bienes inmuebles

Impacto neto en el patrimonio

$ 22.514
22.514

 
$ 22.514

22.514
 

 $          -

El efecto de adopción de la NIIF 16 Producto de la combinación de negocio a la fecha de toma de control 
fue el siguiente:

Activo por derecho de uso
Bienes inmuebles y Telefonía

Pasivo por arrendamiento
Bienes inmuebles y Telefonía

Impacto neto en el patrimonio

$ 21.349
21.349

 
$ 21.349

21.349
 

 $           -

La medición a la fecha de la combinación de negocios se soporta en lo requerido por la NIIF 3 – Combinación 
de negocios párrafo 28 B “La adquirente medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos 
por arrendamiento restantes (como se define en la NIIF 16) como si el arrendamiento adquirido fuera un 
nuevo arrendamiento en la fecha de adquisición. La adquirente medirá el activo por derecho de uso al mismo 
importe que el pasivo por arrendamiento, ajustado para reflejar los términos favorables o desfavorables del 
arrendamiento en comparación con los términos del mercado”.

Nota 4. 
Juicios contables significativos, estimados y 
causas de incertidumbre en la preparación de los 
estados financieros consolidados

La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) requiere la elaboración y consideración, por parte 
de la Dirección, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en los saldos 
informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de los activos 
y pasivos contingentes a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa.

En este sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar 
en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos 
a los saldos informados de los activos y pasivos afectados.

Las estimaciones se basan en experiencia histórica y otros factores de estadística tanto prospectiva como 
retrospectiva.

Estos estimados se usan para determinar el valor de los activos y pasivos en los estados financieros, cuando 
no es posible obtener dicho valor de otras fuentes. Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, 
incluyendo aquellos que involucran estimados contables, que la administración de la Caja y sus subsidiarias 
utilizaron en la aplicación de las políticas contables bajo NCIF, y que tienen un efecto significativo en los 
valores reconocidos en los estados financieros.



4.1. Juicios esenciales al aplicar las políticas contables

4.1.1. Clasificación de los arrendamientos como financieros u operativos

La existencia de arrendamientos financieros u operativos se determina en función de la transferencia de 
riesgos y beneficios de los activos tomados en arrendamiento.

Para el registro de los arrendamientos financieros u operativos en función de la transferencia de riesgos y 
beneficios de los activos arrendados registrados, se utilizó el valor razonable tal y como se indica en la nota 
2.4.8.

4.1.2. Información a revelar sobre juicios y suposiciones significativas, realizadas en relación con 
participaciones en otras entidades

La Caja posee inversiones patrimoniales en compañías y otras participaciones, que bajo NCIF clasificó como, 
asociadas y negocios conjuntos, de acuerdo con el grado de relación mantenido con la participada. El grado 
de relación, se determinó de acuerdo con lo establecido en la NIC 28 - Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos y la NIIF 11 – Acuerdos conjuntos.
 
Asociadas: el juicio es aplicado en la evaluación de influencia significativa para intervenir en las decisiones de 
política financiera y de operación; lo mismo, en la existencia y efecto de los derechos de voto.

Acuerdos conjuntos: una vez se determina la existencia de un acuerdo conjunto mediante la evaluación del 
acuerdo contractual en que dos o más partes ejercen control conjunto en un acuerdo, la Caja aplica juicios 
y supuestos significativos que le permitan determinar si el acuerdo es un negocio conjunto o una operación 
conjunta; es decir, i) si existe una operación conjunta, por ejemplo, si a Comfama se le otorga derecho a los 
activos y obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo, y no, derecho a los activos netos del 
acuerdo; o ii) si existe un negocio conjunto, mediante un acuerdo contractual que esté estructurado a través 
de un vehículo separado o no y le otorga derechos sobre los activos netos del acuerdo, pero no derecho 
sobre los activos y obligaciones relacionados con el acuerdo.

4.2. Estimados y supuestos contables significativos

La Caja ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos considerando los parámetros 
disponibles al momento de la preparación de los estados financieros consolidados. Sin embargo, las 
circunstancias y los supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios 
en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la Caja. Esos cambios se reflejan en los 
supuestos en el momento en que ellos ocurren.

Los supuestos clave, relacionados con el futuro y otras fuentes clave de estimaciones de incertidumbres 
a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, que podrían tener riesgo de ocasionar ajustes 
significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, se describen 
a continuación.

4.2.1. Deterioro de valor de los activos – propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión e 
intangibles

Se aplicó una prueba para evaluar la existencia de indicadores de deterioro, que revelaran la existencia 
de pérdidas por deterioro de valor de sus activos, a la fecha de presentación de los estados financieros 
consolidados. 

Existe deterioro de valor, cuando el valor en libros de un activo o una unidad generadora de efectivo excede 
su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos costos de venta y su valor 
en uso.
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4.2.2. Planes de pensión

El costo de los planes de pensión de beneficios definidos y de otras prestaciones post-empleo, y el valor 
presente de las obligaciones de planes de pensión se determinan mediante valuaciones actuariales. 
Estas valuaciones actuariales involucran varios supuestos que podrían diferir de los acontecimientos que 
efectivamente tendrán lugar en el futuro. Estos supuestos incluyen la determinación de la tasa de descuento, 
los aumentos salariales futuros, los índices de mortalidad y los aumentos futuros de las pensiones. 

Debido a la complejidad de la valuación y los supuestos subyacentes, y a la naturaleza de largo plazo de 
estos beneficios, las obligaciones por beneficios definidos son extremadamente sensibles a los cambios en 
estos supuestos. Todos estos supuestos clave se revisan a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se 
informa. 

La Nota 25 – Pasivos por beneficios a empleados, provee más detalles sobre los supuestos clave utilizados.

4.2.3. Vida útil de las propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión e intangibles

Para el registro de las depreciaciones y amortizaciones de la Caja se utilizaron las vidas útiles tal y como se 
indica en los numerales 2.4.7 y 2.4.11.

4.2.4. Supuestos utilizados para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros incluyendo 
riesgo de crédito.

En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el estado de situación 
financiera no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan mediante la utilización de 
técnicas de valoración apropiadas a las circunstancias, incluyendo modelos de flujos de efectivo descontados.

Cuando es posible, los datos de los que se nutren estos modelos se toman de mercados observables. Pero 
cuando no es así, se requiere un grado de juicio discrecional para determinar los valores razonables. Estos 
juicios incluyen la consideración de datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad.

Los cambios en los supuestos clave relacionados con estos factores podrían afectar los importes de los 
valores razonables informados para los instrumentos financieros a las respectivas fechas de cierre de los 
periodos sobre los que se informa.

4.2.5. La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o contingentes

Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Administración de los desembolsos requeridos para 
liquidar la obligación presente. Cuando resulte importante el efecto financiero y sea posible medirlo con 
fiabilidad, se descuentan, utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje los riesgos 
específicos del pasivo.

4.2.6. Costo de venta de los inventarios

Los inventarios se valoran utilizando el promedio ponderado, excepto para las ventas de viviendas (unidades 
habitacionales), cuyo costo de venta se obtiene del porcentaje resultante de la relación entre el costo total del 
proyecto y los ingresos totales por ventas de las unidades habitacionales. El porcentaje así obtenido se aplica 
al valor de venta de cada unidad habitacional.



4.2.7. Reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas.

4.2.7.1 Modelo general – cartera Comfama

En la aplicación del modelo general de pérdidas crediticias esperadas para la cartera, la Caja estima el monto 
de capital que podría perder, como resultado de la exposición al riesgo de crédito en un horizonte de tiempo, 
de acuerdo con el tipo de cartera, se utilizan los siguientes supuestos para el cálculo:

Cartera de créditos

• Score propio de Comfama (Behavescore). Corresponde al modelo de seguimiento que mide el nivel de 
riesgo crediticio de un afiliado según su comportamiento de pago y otras variables exógenas en el cual 
cada crédito se califican en una escala de 0 a 1000.

• Para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, se aplica una regresión logística por el modelo de 
máxima verosimilitud (es un estimador que maximiza el valor de los Betas) de las diferentes variables.

Cartera de servicios

• Como variables explicativas se tomaron la mora al corte, representada por los días después del 
vencimiento de la factura (DVF) y mora promedio del tipo de cuenta (MPTC).

• Para evaluar la idoneidad de las variables seleccionadas para explicar el default, se hicieron pruebas de 
Kolmogórov-Smirnov (KS) para las continuas (DFV) y chi cuadrado para las discretas (MPTC) entre el 
valor de la variable a 201810 y el default un año después (201909).

• Se hizo regresión logística, por el método de máxima verosimilitud.

• Se tomaron los registros no default a 201810 y con su estado a 201909 (default o no default), es decir 
una ventana de 1 año, que es el horizonte de la provisión. Los registros con default a 201810 se excluyen, 
por cuanto se trata de estimar la probabilidad de deterioro, y en los modelos de desenlace binario, quien 
ya está en default, se reconoce completamente la pérdida.  

4.2.7.2 Modelo simplificado - cartera de subsidiarias

Para esta cartera se utilizó la técnica del “Roll-rate” donde se trabajó con un histórico de cartera de 3 años 
para su respectiva clasificación entre cartera deteriorada y no deteriorada. Es recurrente que se presenten 
retrasos que se regularizan antes del corte semestral por tratarse en su mayoría de créditos educativos. El 
modelo establece que las carteras mayores a 90 días se convierten en carteras de dudoso cobro.

La metodología aplicable se definió a través de un modelo en el que la cartera no deteriorada se determina 
con base en el porcentaje que represente la provisión de cobranza dudosa del total de las cuentas por cobrar 
deterioradas y la cartera deteriorada, de acuerdo al ratio de pérdida incurrida calculada con base en los 
reportes de escaleras de cobro. Estas escaleras se elaboraron obteniendo el saldo en mora por rangos sobre  
el saldo total de la cartera y evaluando la evolución durante el año, del saldo por cobrar. Posteriormente, se 
ponderaron los valores promedio (migración del deterioro) de acuerdo con la tasa de pérdida mayor a 90 días 
y se aplican las tasas resultantes al saldo vencido por alturas, obteniendo la provisión de cobranza dudosa 
de cartera deteriorada y no deteriorada, las cuales se compararon frente a los resultados en libros y se realizó 
el respectivo ajuste.

4.2.8. Impuesto a las ganancias

La Caja reconoce montos de impuesto a las ganancias corriente y diferido en los estados financieros 
consolidados. La determinación del impuesto corriente y diferido se basa en la mejor interpretación de la 
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Administración de las leyes vigentes y aplicables y las mejores prácticas de las jurisdicciones en las que opera. 
La razonabilidad de este estimado depende de la capacidad de la Administración de integrar estándares en 
materia impositiva y contable y de considerar los cambios en las leyes aplicables.

4.2.9. Activos identificables y pasivos asumidos en combinación de negocios

En la fecha de adquisición, los activos identificables, pasivos asumidos y cualquier activo o pasivo contingente 
que surja de una combinación de negocios se incluyen por el método de consolidación global en los estados 
financieros de la Caja por sus valores razonables. En la medición del valor razonable, la Administración realiza 
supuestos sobre los resultados operativos futuros, y supuestos clave como la tasa de descuento y la tasa de 
crecimiento a perpetuidad. La estimación del valor razonable de los activos y pasivos adquiridos, así como 
la determinación de los valores de los supuestos utilizados en la valoración es realizada por un valuador 
externo independiente. Cualquier cambio posterior en los estimados afecta el crédito mercantil siempre que 
el cambio califique como un ajuste del periodo de medición. Cualquier otro cambio se reconoce en el estado 
de resultados.

4.2.10. Otro juicio significativo

La Caja y sus subsidiarias evalúan sus estimados regularmente. Los resultados reales pueden diferir de 
dichos estimados.

Nota 5.
Ingresos ordinarios 

Aportes (1)
Salud IPS (Régimen contributivo en salud) (2)
Educación y cultura (3)
Servicios de crédito (4)
Viaje y recreación (5)
Salud y bienestar - Ley 21 (6)
Recursos Ley 1929 (Régimen subsidiado en salud) (7)
Rendimientos recursos parafiscales (8)
Educación para el trabajo y desarrollo humano (9)
Aportes empresas no afiliadas prescritos (10)
Gerencia de proyectos de vivienda (11)
Hábitat
Proyectos y convenios especiales 
Proyectos de construcción de vivienda 
Ingresos netos

$      952.283
176.197
67.398
37.219
26.183
24.253
12.995
5.026
1.719

923
476
326
281
60

$   1.305.339

2019



(1) Los recursos por concepto de aportes representan un 72,9% del total de ingresos ordinarios del Grupo y 
se contabilizan como ingresos bajo el sistema de caja y no de causación. Para dar cumplimiento al artículo 
19 parágrafo 1 de la Ley 1797 de 2016, los recursos recaudados por las Cajas de Compensación Familiar, 
por concepto de la prestación social subsidio familiar, se contabilizan como ingresos, sin perjuicio de la 
destinación específica que define la ley para estos recursos.

Los aportes recibidos por anticipado de empresas afiliadas aún no reconocidos como ingresos de actividades 
ordinarias, se revelan en la nota 22 ingresos diferidos numeral (1).

(2) Dentro del total de ingresos ordinarios, los de la IPS representan el 13,5%.  

Al cierre de 2019 se tenían 1’071 mil afiliados inscritos a la IPS. La población capitada para 2019 terminó 
en 1’061 mil afiliados, con un incremento del 24,03%. La población capitada es la que se considera para el 
cálculo del ingreso, el cual se reconoce mensualmente.

Los ingresos de la IPS provienen de la UPC por prestación de servicios (81,5%), la UPC por promoción y 
prevención (14,3%), UPC eventos promoción y prevención (3,8%) y otros menores (0,3%).

Al cierre de este ejercicio no se han recibido pagos por anticipado por concepto de UPC, de esta forma, 
todos los ingresos han sido reconocidos como ingresos de actividades ordinarias.

(3) La participación de educación y cultura en los ingresos ordinarios del Grupo es del 5,2%. Los ingresos 
más representativos están conformados por las matrículas y pensiones de preescolares Foniñez (42,8%), 
matrículas de Jardines Foniñez (10,3%), matrículas educación continua (28,1%) y educación para el trabajo y 
desarrollo humano Fosfec (14,9%).

Los pagos recibidos por anticipado por concepto de matrículas y pensiones de preescolares y matrículas 
de educación continua, aún no reconocidos como ingresos de actividades ordinarias y en donde la Caja, ha 
adquirido la obligación de transferir bienes o prestar servicios aún no exigibles por el cliente, se revelan en la 
nota 22 ingresos diferidos, numeral (3).

(4) Durante 2019 la Caja desembolsó $184.924 representados en 200.401 nuevas obligaciones de créditos.

Se destaca la línea de créditos con propósito; que presentó desembolsos por $21.547 para 2.754 obligaciones. 
Esta línea de negocio ha sido atractiva para los afiliados porque fomenta el endeudamiento responsable.

Los ingresos están conformados por intereses corrientes (82,7%), cuota de manejo (12,2%), intereses de 
mora (2,3%), intereses costo amortizado (2%) y otros menores (0,8%). 

Durante diciembre 2019, Avancrédito logró colocar $1.848 representados en 1.564 obligaciones nuevas.

Los pagos recibidos por anticipado por concepto de cuota de manejo crédito personal, aún no reconocidos 
como ingresos de actividades ordinarias y en donde la Caja, ha adquirido la obligación de transferir bienes o 
prestar servicios aún no exigibles por el cliente, se revelan en la nota 22 ingresos diferidos, numeral (2).

(5) Este programa de servicios sociales de la Caja lo conforman la boletería entrada a parques (38,8%), fiestas, 
celebraciones y programas recreativos (25,7%), servicios logísticos a empresas (24,1%), boletería utilización 
de servicios (4,1%) y otros servicios representados en un (7,3%).

(6) Los ingresos de salud y bienestar Ley 21 están conformados por los siguientes programas: Foniñez 
creciendo sanos (29,6%), inmunización (22,6%), gimnasios (CAPF) (21,1%), atención integral al trabajador 
(19%) y otros programas (7,7%).
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(7) Tal como se detalla en la nota 30, la terminación legal o extinción del programa de Entidad Promotora 
de Salud del régimen subsidiado al interior de Comfama se efectúo en 2018; sin embargo, en virtud de lo 
dispuesto en la Resolución 0420 de julio 2019 emitida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, los 
recursos apropiados en aplicación de la Ley 1929 de 27 de julio de 2018, deben ser reconocidos como 
ingresos ordinarios. Estos son, los recursos de Fosfec empleados para el saneamiento de pasivos en salud 
y/o cumplimiento de condiciones financieras aplicables a la EPS.

Dicha disposición se deriva de los conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
referentes al tratamiento de los recursos de la Ley 1929 y considerados como válidos por la dirección financiera 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar, quien modifica el artículo primero de la Resolución 0753 de 
31 de octubre de 2018, en donde se habían impartido instrucciones de reconocer estas apropiaciones en 
cuentas de patrimonio.

De acuerdo con lo anterior, en 2019 se procedió con la correspondiente modificación, cuyo impacto es el 
siguiente:

Vigencia Valor Impacto ajuste

2019 12.995
Reclasificación. Incrementa el ingreso por fuera de la compensación y 
disminuye el patrimonio.

(8) Dando cumplimiento a la Resolución 0128 del 02 de marzo de 2018 de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, los intereses por aportes se clasifican dentro de los ingresos operacionales. Incluye los rendimientos 
de las siguientes apropiaciones de ley: excedentes del 55%, reserva legal, subsidios girados no cobrados y 
aportes de empresa no afiliadas.

(9) Los ingresos por educación para el trabajo y desarrollo humano corresponden a matrículas de programas 
técnicos de los estudiantes de CESDE, los cuales son amortizados durante el periodo académico de 6 
meses. Adicionalmente están incluidos otros servicios educativos prestados a empresas y que corresponden 
a diplomados y cursos de formación continua.

(10) Dando cumplimiento a la Resolución 011 del 10 de noviembre de 2017 de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, los aportes pagados por empresas no afiliados prescriben cumplidos los 5 años y se 
registran como ingresos ordinarios del 4%. En 2019 prescribieron los aportes de 6.194 empresas; la Caja ha 
establecido gestiones en busca de lograr la afiliación de estas empresas antes de la prescripción, para que 
los trabajadores se puedan beneficiar de los servicios que ofrece.

(11) Las gerencias de proyectos están conformadas de la siguiente manera:

Proyecto de vivienda Villa Camila etapa 4 - Municipio Rionegro
Proyecto de vivienda Villa Camila etapa 3 - Municipio Rionegro
Proyecto de vivienda San Marino - Fundación Social UNIBAN - Carepa
Proyecto de vivienda San Pablo Apóstol - Municipio La Unión
Programa arrendamiento social vivienda
Proyecto de vivienda la Brizuela - Municipio de Guarne
Fondo de Adaptación de Antioquia
Total

 $      147
                   127
                   105
                     95
                       2

 -
 -

 $      476

2019



Nota 6.
Costos y gastos por prestación del servicio

6.1. Costos del subsidio familiar en dinero

Cuota monetaria (1)
Cuota de transferencia a Cajas de Compensación Familiar (2)
Valor personas a cargo 19 a 23 años para Fosfec (3)
Total

 $    301.246
        28.181
        11.463

 $    340.890

2019

(1) La cuota monetaria tiene una relación directamente proporcional con los aportes. El valor unitario de la 
cuota monetaria es de $32.700. Para el sector agropecuario es $37.600. En la Resolución 0056 del 30 de 
enero de 2019 la Superintendencia del Subsidio Familiar fijó la cuota monetaria para esta vigencia.

(2) Según lo establecido en la Circular 020 de diciembre 29 de 2017, la Caja solo debe tener en cuenta las 
apropiaciones obligatorias, para hallar los excedentes del 55%.  Como resultado de lo anterior, se origina 
cuota de transferencia al cierre del ejercicio. La Superintendencia de Subsidio Familiar, mediante acto 
administrativo, dispondrá la destinación de dichos recursos.  Ver nota 2.2.2 Otras normas aplicables a la Caja 
– Excedentes del 55%.

(3) Artículo 6 literal a) de la Ley 789 de 2002 “Son fuentes de recursos del fondo Fonede: la suma que resulte de 
aplicar el porcentaje del 55% que en 2002 se aplicó a las personas a cargo que sobrepasaban los 18 años. 
Este porcentaje se descontará todos los años del 55% obligatorio para el subsidio en dinero como fuente 
mencionada de recursos del fondo”. 

La Ley 1636 de 2013 por la cual se crea el mecanismo de protección al cesante, en su artículo 6 establece 
que el Fondo Fosfec, se financiará con los recursos del Fondo de Subsidio al Empleo y Desempleo (Fonede) 
de que trata el artículo 6 de la Ley 789 de 2002.

6.2. Gastos por apropiaciones de ley

Fosfec 6,25 Ley 1636 2013
Fondo Foniñez
Fosyga - Régimen subsidiado en salud
Fondo Fovis vivienda
Fondo Educación Ley 115
Fondo Fosfec
Fosfec reducción gastos de administración
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar
Reserva legal
Total

 $     59.205
56.837
47.364
37.892
27.891
18.946
18.946

9.473
3.042

 $    279.596

2019

Para un mayor detalle de los fondos de Ley, creados por obligatoriedad de la normatividad colombiana que 
rige a las Cajas de Compensación remitirse a la nota 2.2
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2019

Educación y cultura Ley 21 (1)
IPS (Régimen contributivo en salud) (2)
Viaje y recreación (3)
Salud y bienestar (Ley 21) (4)
Hábitat (Ley 21) (5)
Proyectos Caja (6)
Educación para el trabajo y desarrollo humano (7)
Proyectos de construcción de vivienda (8)
EPS (Régimen subsidiado en salud) 
Total

 $    160.744
      148.884
      132.208
        69.756
        10.456
          1.349
             850
               85
                 5
 $    524.337

Los costos y gastos por prestación de servicio y producción de bienes están clasificados por programa, 
de la misma forma en que se clasifican los ingresos. A continuación, se detallan las principales cifras y/o 
variaciones de acuerdo con la naturaleza del  costo y/o gasto:

(1) Los costos y gastos más representativos por la prestación del servicio de educación y cultura Ley 21 
son: gastos de personal, honorarios, servicios, educación para el trabajo y desarrollo humano, cultura, 
mantenimientos y reparaciones.

De la gestión realizada en 2019 se resalta:

• Las actividades asociadas a cultura, en donde la Caja tuvo mayor cobertura y más programas en 
2019 en el Valle de Aburrá y en regiones del departamento. 

• Crecimiento de 19% en las coberturas de educación continua en venta empresarial e individual.
• Aumento en el gasto de personal para Inglés Educación para el trabajo y desarrollo humano -ETDH 

para mejorar la cualificación docente.

(2) El comportamiento de los costos de la IPS se explica en el incremento de la población capitada y aumento en 
la demanda de los servicios. La población capitada en 2019 fue 1’061 mil. Los servicios más representativos 
son consulta médica general, laboratorio, salud oral general, imagenología, eventos de promoción y prevención 
(citologías y actividades educativas).

Es de anotar además, que los costos tienen un alto componente de nómina por lo que cada año presentan 
un incremento de lo estipulado por el gobierno para el salario mínimo y el IPC.
 
(3) Los costos de viaje y recreación más representativos son gastos de personal, recreación, deporte y turismo, 
servicios, mantenimiento, impuestos y honorarios. Este programa incluye el personal administrativo de los 
parques y los instructores de los programas recreativos.

De la gestión realizada en 2019 se resalta:

• Gastos asociados al nuevo parque que se abrirá en Suroeste.
• Gastos asociados a la valorización del parque Rionegro.

6.3. Costos y gastos por prestación de servicio y producción de bienes



• Gastos de mantenimiento asociados a las bicicletas aéreas de Rionegro, carros eléctricos de Arví, 
iluminación fotovoltaica, la instalación del sistema de sonido y perifoneo y las mantas de las piscinas.

• Aumento de las coberturas de los programas turismo social, programas recreativos y un crecimiento 
generalizado en las asistencias a los parques recreativos especialmente en el parque móvil.

(4) En 2019 los costos de salud y bienestar Ley 21 más representativos son los de salud y nutrición Ley 21 
y gastos de personal que representan el 47,2% y 33,1% del total de egresos.  Estos costos y gastos son 
generados en la ejecución de los programas de inmunización, rehabilitación, atención integral al trabajador, 
nutrición, peso saludable y CAPF que comprende la operación directa de CAPF Comfama, convenios 
empresariales y alianza con Smart Fit. 

(5) Los rubros más representativos en 2019 para el programa de hábitat ley 21 son los gastos de personal 
que ascienden a $7.600 y los servicios $1.749; mediante este programa se busca la consolidación de un 
hábitat de calidad para nuestros afiliados y sus familias a través de proyectos de vivienda nueva, programas 
de mejoramiento y acompañamiento social y financiero.

(6) En este rubro se reconocieron los costos relacionados con la adquisición de las compañías Cesde y 
Avancrédito cuya fecha de perfeccionamiento de la transacción fue el 28 de noviembre de 2019, momento a 
partir del cual Comfama toma el control de las compañías. 

(7) Los costos correspondientes a la educación para el trabajo y desarrollo humano son inherentes a la 
prestación de servicios educativos como son:  el costo docente, personal de apoyo de las escuelas y el uso 
de los espacios académicos, además de los insumos requeridos para la prestación de este servicio.

(8) En 2019 el costo de ventas corresponde a una unidad habitacional del proyecto Ciudadela Comfama Etapa 
1. Con la venta de esta unidad se da por concluida la venta de este proyecto.

El costo de venta de los inventarios de unidades habitacionales se obtiene del porcentaje resultante de la 
relación entre el costo total del proyecto y los ingresos totales por ventas proyectados; siendo este un margen 
estimado, en la última venta realizada de cada proyecto se lleva al costo el valor restante en el inventario, que 
para este caso es superior al precio de venta de la última unidad habitacional. Así: Precio de venta $60 - ver 
nota 5; costo de venta $85.
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Nota 7.
Gastos de administración

Gastos de administración CCF
Administración de aportes (1)
Gastos de administración otros programas
Servicios financieros (2)
IPS (Régimen contributivo en salud) (3)
Convenios servicios sociales (4)
Proyectos propios vivienda (5)
Educación para el trabajo y desarrollo humano (6)
Convenios y gerencia vivienda (7)
Otras Contingencias 
Total

 $           75.783
75.783

 $           35.876
22.503
11.472

968
389
293
163

88
 $         111.659

2019

(1) Corresponde a lo establecido en la Ley 789 de 2002, que, para las Cajas de Compensación, corresponde 
al 8% de los aportes parafiscales de los empleadores (4%).

Los gastos de administración de otros programas están clasificados por programa, de la misma forma en que 
se clasifican los ingresos.  A continuación, se detallan las principales cifras y/o variaciones en los programas 
por naturaleza del gasto:

(2) El gasto más representativo del programa de crédito de la Caja y que contribuyó a mejorar la gestión durante 
2019 fue la provisión de cartera (18%).  Este comportamiento obedece en mayor medida a la disminución de 
la siniestralidad de la cartera.

Otros gastos representativos de este programa son: gastos de personal (27%); costo amortizado (17%), 
principalmente en la línea de crédito hipotecario; y servicios (15%) el cual comprende conceptos como central 
de llamadas, consulta a centrales de riesgo, procesamiento electrónico de datos, entre otros.

En Avancrédito este rubro hace referencia a los gastos necesarios que permitieron prestar el servicio de 
otorgamiento de crédito en todas sus líneas, dentro de estos los más representativos son los gastos de 
personal ($39), honorarios ($21), impuestos ($17) y arrendamientos ($8).

(3) Los gastos de administración de la IPS más representativos son: gastos de personal (57%) y servicios 
(17%).

(4) Corresponde a los gastos asociados a la ejecución de los convenios de cooperación nacionales. 



San Ignacio Patrimonio cultural, eventos culturales
Fundación Fraternidad, operación para matrículas y manutención
Sapiencia, operación para matrículas y manutención (a)
Alcaldía de Medellín, formando talentos para la inserción laboral
Becas participación aliados en misión gerencia social Toronto
Total

 $         602
286
80

              -
              -

 $         968

2019

(5) Estos gastos corresponden a reembolsables de estudios y diseños de los proyectos La Pintada, El Bagre, 
Titiribí y La Unión, que se están desarrollando bajo la modalidad de fiducia, en donde ésta lleva la contabilidad 
de los proyectos (ingresos y costos) y Comfama registra en su contabilidad estos gastos.

(6) Los gastos de administración corresponden a las unidades de apoyo de Cesde que no están relacionadas 
directamente con la prestación de servicio educativo, tales como servicios de publicidad, honorarios, 
impuestos seguros, papelería, entre otros.

(7) Corresponde a los gastos asociados a los proyectos de gerencia de vivienda:

Proyecto de vivienda San Marino - Fundación Social UNIBAN - Carepa
Otros proyectos menores
Proyecto de vivienda Villa Camila etapa 4 - Municipio Rionegro
Proyecto de vivienda Villa Camila etapa 3 - Municipio Rionegro
Proyecto de vivienda la Brizuela - Municipio de Guarne
Total

 $         74
38
35
8
8

 $       163

2019
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Nota 8.
Otros ingresos y otros gastos operacionales

Otros ingresos operacionales 
Régimen subsidiado (1)
Servicio de crédito (2)
Recreación (3)
Educación y cultura (4)
Subsidio recuperado (5)
Locales comerciales (6)
Método de participación de asociada
IPS (Régimen Contributivo en Salud)
Otras contingencias
Salud y bienestar Ley 21
Vivienda
Educación para el trabajo y desarrollo humano (7)
Proyectos de construcción de vivienda
Otros gastos operacionales 
Otras contingencias (8)
Locales comerciales (9)
IPS (Régimen Contributivo en Salud)
Otros gastos operacionales 
Neto Otros ingresos y gastos operacionales

 $      21.758
3.043
3.434
2.180
1.797
2.492
2.551
2.109
1.262
1.880

586
312
107

5
 $           438 

(318)
1.894
(181)
(957)

 $      21.320

2019

Los otros ingresos y gastos operacionales están clasificados por programa, de la misma forma en que se 
clasifican los ingresos. 

A continuación, se presentan los principales conceptos de ingreso:

(1) Corresponde a reintegro de costos y gastos, que están representados en mayor medida en la recuperación 
de una cuenta por cobrar que en periodos anteriores había sido deteriorada.

(2) Los ingresos por servicio de crédito más representativos son los siguientes:

• Recuperación de deudas malas $2.611, este logro se debe a la estabilización de los equipos de 
cobro de cartera los cuales tuvieron una curva de aprendizaje; adicionalmente, se ha incrementado el 
acompañamiento y el esfuerzo para el cumplimiento de las metas asignadas.

• Reintegro de provisión $724.  Esta cuenta está asociada a la recuperación de la pérdida esperada, 
debido a cambios favorables en las pérdidas crediticias esperadas con respecto al año inmediatamente 
anterior.

• En Avancrédito este rubro hace referencia a otros ingresos correspondientes a aumentos en los activos 
por transacciones de arrendamientos operativos, servicios administrativos prestados a terceros, 
recuperaciones y aprovechamientos diversos.



(3) Corresponde principalmente a comisiones de concesionarios del programa de recreación. Estos ocupan 
espacios en instalaciones de la Caja, se generan por tarifa fija y volumen de ventas. Los servicios de los 
concesionarios son complementarios a las actividades de recreación y desarrollo social. 

(4) Corresponde principalmente a comisiones de concesionarios de los programas de educación y cultura 
$648. Estos ocupan espacios en instalaciones de la Caja, se generan por tarifa fija y volumen de ventas. Los 
servicios de los concesionarios son complementarios a las actividades de desarrollo social. 

(5) Subsidios recuperados por prescripción. El artículo 6 de la Ley 21 de 1982, contempló la prescripción de 
las acciones para reclamar el subsidio familiar en los mismos términos del Código Sustantivo del Trabajo, es 
decir 3 años contados a partir del momento en que se haga exigible.

(6) Corresponde a arrendamientos y subarriendos de locales comerciales.

(7)  Los otros ingresos corresponden a recuperaciones de costos y gastos, y aprovechamientos por saldos a 
favor de estudiantes de Cesde no reclamados.  

(8) Estas contingencias corresponden a disminución del pasivo provisionado para la liquidación de la EPS-S y 
a la actualización de la provisión por demandas adelantadas en contra de la Caja concernientes al programa 
del régimen subsidiado.

(9) Los principales gastos asociados a los locales comerciales son impuesto predial, depreciaciones y 
amortizaciones, gastos de mantenimiento y servicios públicos.

Nota 9.
Ingresos financieros

Rendimientos de inversiones voluntarias
Descuentos comerciales
Diferencia en cambio
Intereses préstamos empleados
Intereses préstamos negocio salud
Intereses préstamos exempleados
Intereses depósitos bancarios
Total

 $       11.451
2.602
1.387

471
377

60
37

 $       16.385

2019
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Nota 10.
Gastos financieros

Intereses leasing
Intereses derechos de uso arrendamientos (1)
Otros intereses
Diferencia en cambio
Gastos bancarios
Comisiones
Valoración costo amortizado
Total

 $       6.562
 2.317
 1.582
 1.180

 14
 15

 4
 $    11.674

2019

(1) En 2019 se genera este rubro producto de la aplicación de la NIIF 16 - arrendamientos.

Nota 11.
Impuesto de renta

11.1. Impuesto de renta corriente

Se reconoce el impuesto de renta en los estados financieros de conformidad con la normatividad vigente, la 
Caja es contribuyente de este impuesto con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, 
comerciales y financieras, distintas a la inversión de nuestro patrimonio, diferentes a las relacionadas con 
las actividades meritorias. En cuanto a Cesde y Avancrédito se depuran la totalidad de partidas sujetas al 
impuesto en Colombia.  

El pasivo por el impuesto sobre la renta del periodo se determina por el valor que se espera pagar a la autoridad 
fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta corresponde a la depuración efectuada entre la renta fiscal y la 
utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto del año corriente, conforme lo establecido en 
las normas tributarias del país. La normativa utilizada para calcular dicho valor es aquella vigente al final del 
periodo sobre el que se informa y genera utilidades imponibles.  La tarifa del impuesto de renta para el año 
gravable 2019 es del 33%.  

La Caja no está sometida al impuesto sobre ganancias ocasionales, ni está sujeta al cálculo del impuesto por 
el sistema de renta presuntiva.



Resultado antes de impuestos 
Efecto fiscal de las diferencias en ingresos entre las bases NCIF y fiscal 
Efecto fiscal de las diferencias en costos y gastos entre las bases NCIF y fiscal 
Utilidad Fiscal
Menos Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Más Costos y gastos no deducibles
Renta líquida ordinaria del ejercicio
Renta líquida gravable
Tasa de impuesto
Sobretasa Año 2019
Impuesto a la riqueza
Impuesto sobre la renta

$74.888
(9.355)

(15.781)
$49.752

1.323.379
1.276.339

$2.712
2.712
33%

- 
- 

$895

2019

11.2. Impuesto de renta diferido

Dado que actualmente el Grupo se encuentra adelantando la asignación del precio de compra - Purchase 
Price Allocation de acuerdo con la NIIF 3 - Combinaciones de negocios para las adquisiciones de Cesde y 
Avancrédito sobre las cuales se calcula el impuesto diferido; las siguientes tablas son provisionales y están 
sujetas a cambios tal como se explica en las notas 2.4.1 y 17.

Deudores y otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Intangibles
Pasivos por arrendamiento.
Impuesto Diferido Activo

12
4

1.053
6.356

$7.425

2019

Activo por impuesto diferido

El activo por impuesto diferido se reconoce y se soporta sobre la base de que la subsidiaria está generando 
rentas gravables positivas y se espera que las siga generando hacia un futuro. Las proyecciones de las rentas 
gravables y los datos reales anuales son revisadas para determinar el impacto y los ajustes sobre los valores 
del activo y su recuperabilidad en periodos futuros.

Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso (1)
Intangibles (2)
Ingresos diferidos
Impuesto Diferido Pasivo

101
7.425
4.210

9
$    11.745

2019

Pasivo por Impuesto Diferido
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(1) Surge por el reconocimiento de los derechos y obligaciones sobre arrendamientos establecidas en la NIIF 
16, tal como se indica en la nota 27.

(2) Generado principalmente por la valoración de la marca Cesde y otros derechos que surgieron en la 
combinación de negocios indicada en la nota 17.

Como resultado, el impuesto diferido para el 2019 es el siguiente:

Impuesto diferido neto pasivo $4.320

El siguiente es el efecto en los impuestos en los estados financieros consolidados:

Comfama
Cesde
Avancrédito
Total Pasivo por Impuesto
Gasto por impuesto diferido
Total gasto impuestos

532
215

8
$    755
$    140
$    895

2019

Pasivo por impuesto de renta



Nota 12. 
Propiedades, planta y equipo

 $     2.775

4.631

0

(5.975)

-

 $     1.431

 $ 376.902

32.079

0

6.923

-

 $ 415.904

Costo a 1 de enero  2019

Adiciones

Adquisiciones a través de
combinaciones de negocio

Transferencias

Bajas

Costo en libros a
31 de diciembre de 2019

Depreciación acumulada y 
deterioro de valor a 1 enero 2019

Depreciación del periodo

Adquisiciones a través de
combinaciones de negocio

Bajas

Transferencias

Depreciación acumulada y
deterioro de valor a 31 de
diciembre 2019

Propiedades, planta y equipo neta
al 31 de diciembre de 2019

Construcciones
en curso 

Terrenos
y edificios 

Maquinaria
y equipo 

Equipos de
comunicación

y computación 

Muebles
y enseres
y equipos
de oficina 

Flota y equipo
de transporte 

Otras
propiedades,

planta
y equipo (1)

Total 

 $   41.542

14.575

764

(3.353)

(1.668)

 $   51.860

 $    8.072

1.298

4.555

(43)

(634)

 $   13.248

 $    4.388

117

1.179

(104)

(2.920)

 $    2.660

 $    1.106

39

0

-

(472)

 $      673

 $   57.792

10.907

128

3.353

(7.299)

 $  64.881

 $  492.577

63.646

6.626

801 

(12.993)

 $  550.657

(133.036)

(15.971)

(4.497)

12.692 

(88)

(140.900)

 $ 409.757

             -

-

-

-

-

-

 $    1.431

(67.120)

(1.756)

-

-

(236)

(69.112)

 $ 346.792

(25.329)

(2.774)

(327)

1.472 

(18)

(26.976)

 $  24.884

(4.397)

(1.010)

(3.169)

634

118

(7.824)

 $   5.424

(4.037)

(94)

(958)

2.815

48

(2.226)

 $     434

(767)

(71)

-

472

-

(366)

$    307

(31.386)

(10.266)

(43)

7.299

-   

(34.396)

 $   30.485

(1) Un grupo representativo dentro de las otras propiedades, planta y equipo es el de mejoras en propiedades 
ajenas por un valor neto de $30.401.

La Caja no posee compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo; 
adicionalmente, no se obtuvo compensaciones por parte de terceros por propiedades, planta y equipo 
deteriorados de valor. Se poseen pólizas de seguros para proteger los activos productivos, cubriendo 
principalmente daños materiales causados por incendio, terremoto, desastres naturales, terrorismo y otros 
riesgos.

Al 31 de diciembre de 2019 no existían propiedades, planta y equipo con restricciones o gravámenes 
garantizando obligaciones financieras.
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Nota 13.
Propiedades de inversión

Costo a 1 de enero de 2019
Compras
Traslado de propiedades, planta y equipo
Costo en libros a 31 de diciembre 2019

Depreciación acumulada a 1 de enero de 2019
Depreciación del periodo
Traslado de propiedades, planta y equipo
Depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2019
Neto Propiedades de inversión 1 de enero 2019
Neto Propiedades de inversión 31 de diciembre 2019

 $      51.007 
- 

(950)
50.057 

(10.348)
(669)
236 

(10.781)
$      40.659
$      39.276

 Propiedades de inversión  

Los ingresos por arrendamiento de propiedades de inversión del periodo ascendieron a $2.417. 

Los gastos directos relacionados con propiedades de inversión ascienden a $1.894; se relacionan tanto con 
propiedades que generaron ingresos por arrendamiento, como aquellas que no se encontraban arrendadas.

A 31 de diciembre de 2019, la Caja no tiene obligaciones contractuales para adquirir, construir o desarrollar 
propiedades de inversión, ni existen restricciones sobre alguna propiedad de inversión.



Nota 14.
Intangibles

Costo en libros a 1 de enero de 2019
Compras
Adquisiciones a través de combinaciones de negocio
Costo en libros a 31 de diciembre de 2019

Amortización acumulada a 1 enero 2019
Amortización del periodo 
Amortización acumulada a 31 diciembre 2019
Neto intangibles a 1 de enero 2019
Neto intangibles a 31 de diciembre 2019

 $    85.753
1.285

87.038

(42.990)
(4.771)

(47.761)
 $    42.763
 $    39.277

Software y
aplicaciones

informáticas (1)

    11.018
11.018

           -
$            -

 $   11.018

Marca (2)

 $    86.487
 $      2.049
 $    15.289

103.825

(43.403)
(5.300)

(48.703)
 $    43.084
 $    55.122

Total

 $      734
764

4.271
5.769

(413)
(529)
(942)

 $       321
 $    4.827

Otros activos
intangibles (3)

(1) Los más representativos respecto al valor en libros a 31 de diciembre de 2019 y su periodo restante de 
amortización es:

Proyecto plan tecnológico
Proyectos informáticos
Proyecto Gestión de contenidos 
Otros
Total

6 años
6 años
6 años

Periodo restante
de amortización

$   22.156
7.063
2.977
6.932

$   39.128

Valor en libros
2019

Del total de la amortización, el rubro más material corresponde a los proyectos de desarrollo, el cual, asciende 
a $4.674.

Al cierre de 2019, producto del análisis de deterioro de valor, se modificó la vida útil de los intangibles 
detallados anteriormente la cual pasó de 9 a 6 años.  El impacto para 2020 en el resultado del ejercicio se 
estima en $1.200 como mayor valor de la amortización.

El valor restante por $149 corresponde a software.

(2) La marca adquirida en la combinación de negocios tiene vida útil indefinida debido a que una vez analizados 
todos los factores asociadas con su uso incluyendo el tipo de servicio relacionado con ella, no fue posible 
determinar un límite previsible en el tiempo, que permitiera determinar hasta cuándo el activo generará 
entradas de flujos de efectivo. Por tal razón no son objeto de amortización, pero son evaluados anualmente 
para determinar la existencia de deterioro. El análisis del deterioro se efectúa usando el valor presente de las 
proyecciones de los flujos de caja de la compañía poseedora de la marca. Estos valores corresponden a un 
estimado provisional de la combinación de negocios; para un mayor detalle remitirse a la nota 17.
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(3) Los otros activos intangibles están conformados principalmente por la adquisición a través de combinación 
de negocios y corresponde a derechos sobre los estudiantes valorado en $3.311, estos se consideran como 
un derecho intangible dado que los estudiantes tienen un contrato con el Cesde para la educación en ciclos 
de 4 semestres; es decir, el Cesde ya tiene garantizados estudiantes hasta que terminen su formación, por 
lo tanto, es un activo intangible con vida útil definida asociada a la cantidad de estudiantes por semestre con 
un límite de dos años.  También se incluye el proyecto e-Cesde valorado en $960, consiste en el desarrollo 
de una plataforma educativa que permita operar cursos y diplomados, y con la autorización requerida, 
programas técnicos para fortalecer su plan de expansión y crecimiento a nivel regional; este activo intangible 
tiene una vida útil definida a 7 años. Estos valores corresponden a un estimado provisional de la combinación 
de negocios; para un mayor detalle remitirse a la nota 17.

El valor restante por $556 corresponde a licencias y franquicias.

Nota 15.
Activos y pasivos financieros
15.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Deudores crédito (15.1.1)
Deudores otros servicios sociales (15.1.2)
Otros deudores (15.1.3)
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar

Deterioro deudores de créditos (15.1.1)
Deterioro otros servicios sociales (15.1.2)
Deterioro otros deudores (15.1.3)
Provisión deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netos
Porción corriente
Porción no corriente

 $         247.840
265.528

24.243
537.611

 
(12.055)

(248.126)
(543)

(260.724)
 $         276.887

88.772
188.115

2019

La cartera de créditos y exempleados se encuentra valorada a costo amortizado y producto de la misma, se 
generan intereses reconocidos en el ingreso. Ver nota 5.

Para las demás cuentas por cobrar el término para su recaudo es generalmente 30 días después de emitida 
la factura, por lo cual no se valoran con posterioridad al reconocimiento inicial. El análisis de antigüedad de 
los activos financieros es:

Total
Sin vencer, ni 
deterioradas

<1
días

31-90
días

91-180 
días

181-360 
días

>361
días

2019 537.611 256.588 15.111 6.049 4.777 3.574 251.512



La Caja utiliza el enfoque general de pérdidas crediticias esperadas para la cartera de créditos, servicios, 
exempleados y la IPS. Para la cartera de las EPS- Entidades Promotoras de Salud, aplica lo establecido en 
las Resoluciones 2093 de 2010, 1687 de 2009 y 724 de 2008.

Para la cartera comercial de las subsidiarias se aplica el enfoque simplificado de pérdidas crediticias esperadas

La conciliación para reconocer las pérdidas por deterioro de cartera es:

Valor en libros a 1 de enero
Pérdida por deterioro reconocida durante el periodo
Utilizaciones durante el periodo
Reversión de pérdida por deterioro durante el periodo
Valor en libros a 31 de diciembre

$        (264.731)
(4.415)
8.239

183
$        (260.724)

2019

15.1.1. Deudores crédito

Los siguientes son los saldos por la línea de crédito:

 Mejoramiento calidad de vida
 Vivienda
 Inmediato (consumos comerciales)
 Educación 
 Salud
 Recreación
Total (1)
Deterioro de crédito personal (2)
Neto crédito personal 
Porción corriente
Porción no corriente

 Emprendedores
Total (2)
Deterioro de crédito empresarial (2)
Neto crédito personal 
Porción corriente
Porción no corriente

Total (1 + 2)
Deterioro de crédito personal (2)
Neto crédito personal 
Porción corriente
Porción no corriente

  $         113.001
122.008

2.168
9.678

605
260

 $         247.720
(12.053)

 $         235.667
64.973

170.694

120
 $               120

(2)
 $               118

31
87

 $        247.840
(12.055)

 $        235.785
65.004

170.781

2019

Crédito personal recursos propios

Crédito empresarial
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El análisis de antigüedad de los deudores de crédito es:

Al día
Cuotas vencidas:
   31-  90 días
   91-180 días
 181-360 días
   >   361 días
Total

 $         231.400
 $           16.440

5.003
4.103
3.204
4.130

 $         247.840

2019

El deterioro presentó los siguientes movimientos:

Saldo al principio del año 
 Deterioro registrado en resultados 
 Recuperaciones
 Castigos de cartera 
Saldo al final del año (2)

$     (13.938)
(3.171)

6
5.048

$     (12.055)

2019

Durante 2019, la Caja desembolsó $184.924, se ha modificado progresivamente la composición de los 
créditos, haciendo énfasis al endeudamiento que respalde la consolidación financiera y patrimonial, enfocando 
esfuerzos en asesorar y motivar a los afiliados para que adquieran más créditos con propósito y en menor 
medida los créditos de libre destinación. En el 2019 se atendieron 3.970 familias.

La cartera de Avancrédito fue clasificada en la línea de educación, se han reconocido en esta partida todos 
los derechos que tiene la empresa de recuperar flujo de efectivo por el recaudo de sus instrumentos de deuda 
(facturas, pagarés, contratos y demás), estos se midieron a valor presente y se clasifican como corrientes, 
dentro de estos se han analizado las deudas por cobrar por $6.539 y se incluyeron los valores de deterioro 
acumulado $3.570.  

15.1.2. Deudores otros servicios sociales

La siguiente es la composición:

EPS-S (Régimen subsidiado en salud) (1)
Empresas afiliadas otros servicios sociales
IPS (Régimen contributivo en salud)
Total
Deterioro (2)
Neto deudores otros servicios sociales 
Porción corriente

 $    241.937
16.250
7.341

 $    265.528
(248.126)

 $      17.402
17.402

2019



(1) La cartera del régimen subsidiado se compone de la siguiente manera:

Acuerdos Alianza 001 de 2012 para régimen subsidiado (a)
Recobros No – POS (b)
Municipios UPC-S 
Recobros red capitada
Otros
Total

 $    218.822
22.848

252
5

10
 $    241.937

2019

(a) Corresponde a facturas realizadas en virtud de la Alianza número 001 de abril de 2012, suscrita entre el 
Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín y Comfama. En 2019 está compuesto por $87.250 del 
Departamento de Antioquia y $131.572 del Municipio de Medellín. El saldo del Departamento de Antioquia 
Incluye cuenta por cobrar por concepto de administración de los servicios no POS derivados de la alianza por 
valor de $10.240.

Ante la dificultad para cobrar estos valores, la Caja presentó al Tribunal Administrativo de Antioquia, una 
demanda contra la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín, la cual fue admitida por dicha 
entidad el 26 de enero de 2015. 

El 16 de febrero de 2018 se presenta fallo en primera instancia en contra de la Caja, de la demanda en contra 
de los terceros antes mencionados, la cual fue objeto de apelación por Comfama. El proceso se encuentra 
en el Consejo de Estado a despacho para fallo en segunda instancia. Producto del fallo en primera instancia 
se reconoció una provisión por costas como se detalla en la nota 21.

(b) Corresponde a los recobros por concepto de servicios en salud atendidos por Comfama en virtud de 
sentencias judiciales (tutelas) y autorizaciones del Comité Técnico Científico (CTC), que se encuentran por 
fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS). A diciembre de 2019 el saldo se encuentra compuesto por: 
Ministerio de Protección Social $7.509.  La Caja ha presentado varias demandas para el cobro de los dineros 
adeudados, las cuales se están adelantando ante diferentes autoridades judiciales en Bogotá. En total son 7 
procesos. 

Respecto a la deuda de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia por $15.339, la 
Gobernación pagó en enero 2020 la totalidad del capital en marco de la Ley 1955 de 2019 Artículo 238 (Ley 
de Punto Final).  En consecuencia, se desistirá de demanda presentada para el cobro de esta suma de dinero.   

(2) El movimiento del deterioro para estos deudores es como sigue:

Saldo al principio del año 
Deterioro cargado a resultados 
Castigos de cartera
Disminución de provisión 
Saldo al final del año

$   (250.605)
(864)

-
3.343

$  (248.126)

2019
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15.1.3. Otros deudores

La siguiente es la composición:

Préstamos a empleados 
Anticipos  
Préstamos a exempleados 
Ingresos por cobrar  
Arrendamientos de locales comerciales 
Deudores varios (1) 
Total  
Deterioro de préstamos a exempleados  
Total otros deudores neto 
Porción corriente
Porción no corriente

Saldo al principio del año 
Provisiones cargadas a resultados 
Castigos de cartera
Saldo al final del año

 $       6.120
1.959

686
33

105
15.340
24.243

(543)
 $     23.700

6.366
17.334

$        (188)
(380)

25
$        (543)

2019

El rubro más representativo corresponde a deudores promoción de oferta vivienda por $9.439.

(1) El concepto de deudores varios en Cesde en su mayoría corresponde a la cartera empresarial por prestación 
de servicios educativos por valor de $611 y a las cuentas por cobrar a la fundación educativa Cesde por valor 
de $250.

15.2. Otros activos financieros

 Patrimonio autónomo recursos Fosfec becas Comfama (1) 
 Recursos Fonede capital de riesgo (2) 
 Patrimonio autónomo arrendamiento social (3) 
 Total otros activos financieros - no corrientes

 $     13.226
         2.056
         1.619

 $     16.901

2019

(1) Patrimonio autónomo constituido en 2017 con recursos del componente de capacitación del fondo Fosfec. 
Tiene como fin, otorgar becas para capacitación con entidades externas en formación técnico laboral. Los 
rendimientos se actualizan mensualmente como mayor valor de la inversión y con cargo al pasivo reconocido 
para tal fin.

(2) Inversión constituida con recursos Fonede, en atención al Oficio 6095 de septiembre de 2009, de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, relacionado con la presentación del proyecto “Fondo Capital de 
Riesgo – Progresa Capital” y de acuerdo con la aprobación del Consejo Directivo en el Acta 855 de mayo 
19 de 2008 y ratificado en el Acta 868 de junio 23 de 2009.  Este fondo tiene como fin, apoyar ideas 
emprendedoras.



(3) Con el programa de arrendamiento social, la Caja contribuye a la necesidad social de déficit de vivienda. A 
través del programa, los trabajadores afiliados y sus familias, pueden adquirir su vivienda pagando un canon 
de arrendamiento durante tres años, sin dejar de habitar la vivienda y con el compromiso de abonar sus 
cesantías y cuotas extras hasta consolidar su ahorro para la cuota inicial, con estos rubros se debe responder 
mínimo por el 20% del valor de la vivienda; como complemento, el trabajador deberá tramitar un crédito 
hipotecario con una entidad financiera, máximo por el equivalente al 80% del valor del inmueble.

Para este efecto, la Caja constituyó un patrimonio autónomo con Alianza Fiduciaria S.A., quien tiene la 
titularidad jurídica de los inmuebles, por el tiempo de la cuota inicial; una vez se cumpla con este requisito y 
se haga el crédito, se procede a escriturar el inmueble a cada promitente comprador.

A continuación, se detallan las viviendas de este programa:

Ciudadela Comfama
Trigales
El pomar
Villas de Guatapurí
Molinos del Sol
Total

Proyecto

17
5
3
4
1

30

 $         959
254
209
124

73
 $     1.619

2019N° viviendas 2019

15.3. Pasivos financieros

A continuación, se detallan las obligaciones financieras adquiridas por la Caja, correspondientes a créditos y 
leasing financieros:

15.3.1. Créditos y préstamos

Leasing
Leasing
Crédito de tesorería
Leasing
Crédito de tesorería
Leasing
Leasing

Locales 
Edificios
Capital de Trabajo
Inversión tecnológica
Capital de Trabajo
Firewall de nueva generación
Vehículo

IPC incremento anual
IPC incremento anual
DTF +2.8%
8.51% EA
DTF +2.14%
DTF + 1.23% TA
DTF + -3.03% TA

2022
2029
2020
2023
2020
2020
2021

 $     28.256
24.845
1.353
1.060

108
70
69
21

$    55.782
1.875

53.907

Leasing Bancolombia (2)
Leasing Bancolombia (2)
Banco de Bogotá (1)
Leasing Bancolombia (1)
Banco Caja Social (1)
Leasing Bancolombia (2)
Leasing Bancolombia (2)
Costo amortizado (2)
Total, créditos y préstamos 
Porción corriente
Porción no corriente

Clase
obligaciónEntidad Destino Tasa de Interés Vencimiento 2019
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A continuación, se presenta la conciliación entre el valor total de los pagos por arrendamientos financieros 
mínimos futuros y su valor presente:

Un año
A más de un año y hasta cinco años
Más de cinco años 
Total, arrendamientos 
Menos - valor de los intereses no devengados
Valor presente de los pagos mínimos por arrendamientos

 $     8.567
48.264
38.541

 $   95.372
39.590
55.782

 $     1.875
29.062
24.845
 55.782

-
55.782

Pagos
Mínimos

Valor presente de los
pagos mínimos

2019

(1) Obligaciones financieras de Cesde, adquiridas a través de combinación de negocios $2.521 las cuales 
corresponden a créditos de tesorería utilizados para cubrir capital de trabajo y son cancelados con el flujo 
generado en los periodos de matrículas. Con relación al leasing, fue adquirido para inversión y renovación 
tecnológica, con un plazo de 4 años, a una tasa del DTF+3.68%.  

(2) Obligaciones de Comfama y corresponden a pasivos por leasing financiero por $53.261.  Ver nota 27 en la 
cual se detalla el total de los pasivos por arrendamiento.

Estas obligaciones no tienen ningún tipo de restricción, ni cláusulas compromisorias.

El gasto por arrendamiento financiero reconocido en el resultado del periodo fue por $6.587.

15.3.2. Acreedores y otras cuentas por pagar

Proveedores de bienes y servicios
Otros pasivos de subsidio familiar (1)
Proveedores servicios de salud (2)
Contribución a Superintendencia del Subsidio Familiar (3)
Aportes a la seguridad social por nómina 
Convenios de recaudo con terceros
Otros pasivos (4)
Depósitos promitentes compradores proyectos vivienda (5)
Retenciones de nómina
Cuota monetaria (6)
Servicios 
Total, acreedores y otras cuentas por pagar
Porción corriente
Porción no corriente

 $      53.601
36.620
11.042
9.473
5.590
5.106
5.052
4.069
1.232

13
-

 $     131.798
130.244

1.554

2019

(1) Este pasivo está conformado por la cuota de transferencia a Cajas de Compensación Familiar, la cual 
corresponde a la diferencia entre el subsidio en dinero calculado (55% de los aportes de empresas menos las 
apropiaciones obligatorias) y el subsidio en dinero pagado; también incluye la cuenta por pagar de aportes 
consignados por empresas no afiliadas.



Anualmente mediante Resolución, la Superintendencia del Subsidio Familiar ordena transferir una parte de los 
excedentes del 55% a otras Cajas y sobre el valor restante da autorización para utilizarlos en programas de 
inversión social de Comfama y de esta manera fomentar las coberturas de los afiliados de menores ingresos, 
tanto por vía infraestructura como por vía tarifas.

Del total de excedentes del 55% de la vigencia 2019, la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante 
Resolución 0027 del 30 de enero de 2020, ordenó transferir a Comfamiliar Camacol $960, y el resto $27.221 
utilizarlos para  aumentar los subsidios en los programas de inversión. Este hecho se revela en la nota 29.

(2) Incluye los proveedores de servicios de laboratorio, ayudas diagnósticas y el proveedor de personal médico, 
correspondientes a facturación de noviembre y diciembre, recibida por la Caja, al cierre del periodo.

(3) Contribución anual a la Superintendencia del Subsidio Familiar, equivalente al 1% sobre el recaudo de los 
aportes del 4% establecida en el artículo 19 de la Ley 25 de 1981. Tiene como fin cubrir los gastos que 
ocasione el sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar.  

(4) Este pasivo está conformado principalmente por cuentas por pagar de subsidio en especie por comprobante 
nutricional, desembolsos pendientes de créditos y la provisión de servicios públicos del último mes de 2019.

(5) Depósitos promitentes compradores de proyectos vivienda, tuvo un incremento para el 2019 del 35%, éste 
se dio por dos variables: en los proyectos propios, se continuó recibiendo los abonos de los promitentes 
compradores del proyecto Jardines Comfama – Etapa Curazaos, en Apartadó y se empezaron a recibir los 
abonos del proyecto Villas de Guatapurí Etapa 2, en Chigorodó. 

En el programa de arrendamiento social  para  la compra  de aproximadamente  400  viviendas de interés 
prioritario, dirigido a afiliados a la Caja, a través del programa, los trabajadores afiliados y sus familias, pueden 
adquirir su vivienda pagando un canon de arrendamiento durante tres años, sin dejar de habitar la vivienda y 
con el compromiso de abonar sus cesantías y cuotas extras hasta consolidar su ahorro para la cuota inicial, 
con estos rubros se debe responder mínimo por el 20% del valor de la vivienda; como complemento, el 
trabajador deberá tramitar un crédito hipotecario con una entidad financiera, máximo por el equivalente al 
80% del valor del inmueble.  Para el 2019 se escrituraron 50 inmuebles por un valor de $2.635.

(6) Corresponde al subsidio girado no cobrado de los afiliados a la Caja, disminuido por el saldo respaldado en 
inversión. La Caja en aplicación de la NIC 32, en lo referente a compensación de activos y pasivos financieros 
aplica lo dispuesto en el párrafo 42A; en el cual se dispone, que puede realizarse compensación siempre y 
cuando en el curso normal de la operación haya un derecho exigible legalmente. “FC80 - El derecho debe 
existir para todas las contrapartes de forma que, si tiene lugar un suceso para una de las contrapartes, 
incluyendo la entidad, la otra contraparte o partes serán capaces de exigir el derecho de compensación 
contra la parte que ha incumplido”.  

Es importante precisar, que estos recursos siempre están disponibles para cobro inmediato a través de la 
tarjeta de afiliación de cada beneficiario del subsidio y que tanto el activo como el pasivo están debidamente 
reconocidos por los importes adecuados.  La compensación se realiza mediante cuentas puente auxiliares y 
sólo para efectos de presentación.

Subsidio girado no cobrado
Valor respaldado en el Activo en la Inversión
Total compensación Activos y Pasivos financieros

 $      32.626
      ( 32.613)
 $             13

2019

La Caja tiene implementadas políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas las cuentas 
por pagar se paguen de conformidad con los términos crediticios pre-acordados.
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15.4. Gestión de riesgos 

15.4.1. Objetivo de la gestión de riesgo financiero

Dentro de los riesgos financieros más importantes para el Grupo se encuentran los riesgos de mercado. 
Dichos riesgos son derivados de las fluctuaciones en las variables macroeconómicas y microeconómicas que 
pueden impactar el valor de los activos y pasivos con afectación en el resultado y por ende en los proyectos 
sociales que defina la Corporación y las compañías subsidiarias. 

Comfama

En el manejo de sus instrumentos financieros la Caja, se encuentra expuesta a factores de riesgo tales como, 
tipo de cambio y tasas de interés. El perfil de riesgo de la Caja es conservador, por lo que sus inversiones 
se encuentran en carteras colectivas a la vista y CDTS a corto plazo. La inversión en la cartera colectiva 
está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen 
el portafolio de la respectiva cartera colectiva, esta a su vez está determinada dentro de las políticas de 
inversión definidas por la entidad.  El riesgo de tipo de cambio es la contingencia de pérdidas generadas 
por la volatilidad en la cotización de las divisas en las cuales se tienen posiciones, este riesgo se encuentra 
mitigado principalmente porque La Caja realiza el 95% operaciones en moneda local. 

El riesgo de tasas de interés está asociado a las fluctuaciones en factores macroeconómicos como la inflación, 
y microeconómicos como las primas de riesgo de los emisores de instrumentos financieros. En este riesgo se 
tiene en cuenta la desvalorización de títulos y las condiciones de reinversión de la liquidez. 

Dentro del marco de las políticas contables establecidas para Comfama, las inversiones en carteras colectivas 
son valoradas a precios de mercado, las inversiones en renta fija como CDTS- bonos y REPOS tanto en tasa 
fija como indexadas se realizan para ser tenidas hasta el vencimiento, por lo tanto al ser a tasa fija se elimina 
el riesgo de mercado.

Subsidiarias

Los principales riesgos a los que están expuestas las subsidiarias son el riesgo de liquidez y riesgo de crédito. 
La junta directiva y la administración de las Compañías son los responsables por establecer y supervisar la 
estructura de administración de riesgo. La Rectoría es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las 
políticas de administración de riesgo e informar regularmente a la Junta acerca de sus actividades.

Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos 
enfrentados, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y monitorear los riesgos y el cumplimiento de los 
límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo, a fin de que reflejen 
los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades. A través de normas y procedimientos de 
administración, se desarrolla un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados 
entiendan sus roles y obligaciones.

La Administración se enfoca en asegurar los flujos de efectivo a corto y a mediano plazo al minimizar la 
exposición a los mercados financieros. 

Las subsidiarias no realizan actividades de negociación con fines especulativos ni efectúa operaciones de 
coberturas.



15.4.2. Gestión de riesgos de tasas de interés

La Caja y sus subsidiarias se encuentran expuestas a riesgos en la tasa de interés debido a que se toma 
dinero en préstamo a tasas que pueden ser fijas o variables. La gestión de estos riesgos se efectúa con base 
en las lecturas de mercado entorno macroeconómico y sobre las contrapartes, monitoreando las primas de 
riesgo, los retornos de las inversiones y el costo de la deuda, en términos reales. 

Este seguimiento se hace teniendo en cuenta las proyecciones de flujo de caja a corto y mediano plazo, con 
el fin de establecer las composiciones de índices y plazos eficientes. 

15.4.3. Gestión de riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se genera cuando no existe una estrecha relación entre la estructura de capital y el 
retorno de las inversiones. Se gestiona a partir de ejercicios de planeación financiera y administración del 
efectivo, con seguimiento permanente al flujo de caja y las necesidades de capital de trabajo. Asimismo, 
mediante el diseño y monitoreo de la estructura de capital, se planean de forma eficiente las fuentes y usos, 
garantizando flexibilidad financiera, gestión de riesgo y retorno. 

En las políticas de inversión establecidas, se evalúan los emisores para la contratación de instrumentos 
financieros, de forma tal que se minimice el riesgo de liquidez, derivado de emisores o instrumentos poco 
líquidos. De la misma manera se monitorea el portafolio de inversión de la cartera en sus componentes de 
tipos de renta y composición de inversión y liquidez que finalmente es su capacidad de respuesta ante una 
contingencia de mercado. 

15.4.4. Gestión de riesgo de crédito

La Caja y sus subsidiarias están expuestas al riesgo de crédito el cual gestionan de la siguiente manera:

Comfama, por el programa de servicios financieros,  se encuentra expuesto al riesgo de crédito, dado por el 
incumplimiento en el pago por parte de los deudores; esta situación se mitiga con:

• Permanente seguimiento al comportamiento de la cartera desde la gestión de cobro en sus diferentes 
instancias; lo cual permite, calibrar el score de colocación de crédito y ajustar las políticas de crédito.

• Acompañamiento permanente a los empleadores en cuanto al cumplimiento de ley de libranzas.

• Gestión oportuna de recobro al Fondo de Garantías.

• Aplicación mensual del porcentaje de provisión, establecido, de acuerdo a las diferentes alturas de mora. 

El riesgo de crédito que enfrentan las compañías subsidiarias se origina, principalmente, por los deudores 
comerciales (crédito a estudiantes) y otras cuentas por cobrar y se gestiona mediante el seguimiento y cobro 
permanente por parte de Avancrédito y Marco Legal.

15.5. Reclasificación de activos financieros

Durante el periodo actual y anterior, la Caja, no ha realizado cambios en el modelo de negocio de gestión 
y administración de los activos financieros, por lo que no se han reclasificado activos financieros desde la 
categoría de valor razonable hacia costo amortizado, ni viceversa.

15.6. Compensación de activos y pasivos financieros

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Caja compensó activos y pasivos financieros Correspondientes al 
subsidio girado no cobrado de los afiliados a la Caja, disminuido por el saldo respaldado en la inversión. 



N
ue

st
ra

 g
es

tió
n

fi
na

nc
ie

ra

73

Es importante precisar, que estos recursos siempre están disponibles para cobro inmediato a través de la 
tarjeta de afiliación de cada beneficiario del subsidio y que tanto el activo como el pasivo están debidamente 
reconocidos por los importes adecuados.  La compensación se realiza mediante cuentas puente auxiliares y 
sólo para efectos de presentación.

Subsidio girado no cobrado
Valor respaldado en el Activo en la Inversión
Total compensación Activos y Pasivos financieros

 $      32.626
          ( 32.613)

 $             13

2019

15.7. Garantía colateral

La Caja y sus subsidiarias no tienen pignorados activos financieros como garantía colateral de pasivos 
financieros o pasivos contingentes. 

Nota 16.
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

A continuación, se detalla la información general de las inversiones:

Alianza Medellín Antioquia EPS 
S.A.S.  Savia Salud EPS (16.1)

Promotora Clínica Zona Franca de 
Urabá S.A.S. (16.1)

Academia de software de Antioquia 
- Holberton School (16.1)

Aflore 

Seguros la equidad 

Total Inversiones

Salud

Salud

Educación

Educación

Seguros

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Actividad
principal

Razón social
de la Inversión

40,00%

26,70%

50,00%

50,00%

0,16%

-

23.682

1.599

450 

46 

25.777

País
Porción de

participación
y poder de voto

Clasificación
de la inversión

Valor
en libros

Asociada 

Asociada 

Asociada 

Negocios
conjuntos

Otros

16.1. Inversiones en asociadas

Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S.  Savia Salud EPS 
Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S.
Patrimonio Autónomo Academia de Software de Antioquia - Holberton School
Total
Deterioro
Neto inversiones en asociadas

 $      21.852
23.682
1.599

 $      47.133
(21.852)

 $      25.281

2019



16.2.1. Objeto social de las asociadas y naturaleza de la relación

Alianza Medellín - Antioquia EPS S.A.S. – Savia Salud EPS, presta servicios de salud para los usuarios 
del Régimen Subsidiado en Antioquia y sus actividades no son estratégicas para las actividades de la Caja. 
Se cuenta con la participación de un miembro en la junta directiva. Esta inversión se encuentra deteriorada 
en su totalidad. 

Promotora Clínica Zona Franca Urabá, realiza actividades de salud de alta complejidad en el Urabá 
Antioqueño.  Sus actividades, no son estratégicas para las actividades de la Caja.  Comfama, ejerce influencia 
significativa, con la participación de un miembro en la Junta directiva.

Patrimonio Autónomo Academia de Software de Antioquia Holberton School, es un patrimonio 
autónomo que tiene como fin administrar los bienes que transfieren los fideicomitentes para la operación 
de la Academia de Software de Antioquia – Holberton School, cuyo fin es el entrenamiento en desarrollo de 
software integral.  Comfama cuenta con una participación del 50% y ejerce influencia significativa, mediante 
dos miembros en la Junta Directiva de un total de 5. El domicilio principal es la ciudad de Medellín.

16.2.2. Cambios en la participación

Promotora Clínica Zona Franca Urabá, el valor de la inversión incluye su participación en el resultado 
del periodo y el resultado retroactivo de periodos anteriores desde la fecha de compra en octubre de 2011, 
producto de la aplicación del método de participación patrimonial conforme lo establecido en la NIC 28 – 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. De esta forma, la inversión está conformada por los siguientes 
rubros:

Costo
Método de participación producto del resultado del periodo
Método de participación producto del resultado de ejercicios anteriores
Método de participación producto del efecto de conversión a NIIF
Total

$ 16.269
2.109
2.649
4.254

$ 25.281

Patrimonio Autónomo Academia de Software de Antioquia Holberton School,  en 2019 la Caja adquirió 
el 50% de participación en este patrimonio Autónomo con un aporte inicial de $1.600.  La diferencia de $1 
con el valor neto en libros de $1.599 corresponde a la aplicación del método de participación patrimonial de 
los resultados del periodo.

16.2.3. Restricciones y compromisos significativos

No se conoce ningún tipo de restricción significativa de las asociadas para transferir fondos a Comfama; 
Asimismo, no se tienen compromisos no reconocidos a 31 de diciembre de 2019.

Nota 17.
Combinación de negocios

17.1. Subsidiarias y grupos de activos adquiridos

El 8 de noviembre de 2019, se celebró contrato de compraventa de acciones entre los accionistas de Cesde 
S.A.(Subsidiaria adquirida 1) y de Avancrédito S.A. (Subsidiaria adquirida 2) en calidad de vendedores, y 
Comfama, en calidad de comprador (Adquirente). La transacción quedó perfeccionada el 28 de noviembre 
de 2019 (Fecha de adquisición), adquiriendo Comfama el 100% de las acciones que representan el capital 
suscrito, pagado y en circular de las sociedades como se indica en las notas 16 y 17. 
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Cesde S.A.

Es una Compañía con domicilio en la ciudad de Medellín, con vigencia legal hasta el 16 de enero de 2074. 
Su actividad principal es la educación de los colombianos en las diferentes áreas del conocimiento, haciendo 
especial énfasis en la formación para el trabajo y el desarrollo humano, para que las empresas cuenten con 
el talento de los hombres y mujeres que requieren para su desarrollo y competitividad. 

Cesde es reconocida hoy como una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) de 
calidad educativa y satisfacción de sus egresados entre empleadores en Antioquia. Su adquisición significa 
para Comfama la oportunidad de convertirse en el corto plazo en un jugador decisivo en el ámbito educativo 
y laboral en el Departamento, así como aportar al fortalecimiento de los programas de educación técnica, el 
nivel de empleabilidad e impactar la población con financiación y propósito educativo. 

La adquisición de esta institución por un valor razonable de la contraprestación transferida de $22.965 
millones, está alineada con la estrategia corporativa de la Caja de expandir, consolidar y cualificar la clase 
media trabajadora antioqueña, así como con la construcción de una ruta para el progreso de las personas 
que buscan permanentemente su superación, a través de una opción de educación de calidad para cultivar 
el hábito del aprendizaje continuo y adquirir competencias que conecten su propósito con el trabajo.

Avancrédito S.A.

Es una compañía con domicilio en la ciudad de Medellín, con vigencia legal hasta el 28 de mayo del 2057. 
Su actividad principal consiste en la realización de préstamos de dinero, manejo y compra de cartera de 
estudiantes; en la ejecución de contratos de mutuo con interés con todo tipo de personas, especialmente 
con estudiantes e instituciones, sin que por ello se capten recursos del público. La compañía opera mediante 
sus propios recursos o con su debida y legal financiación.

La adquisición de esta institución por un valor razonable de la contraprestación transferida de $110 millones, 
está alineada con la estrategia corporativa de la Caja de expandir, consolidar y cualificar la clase media 
trabajadora antioqueña, mediante diversas capacidades entre ellas servicios financieros que posibiliten el 
acceso a la educación.

17.2. Activos adquiridos, pasivos asumidos y contraprestación transferida a la fecha de adquisición

Actualmente el Grupo se encuentra adelantando la asignación del precio de compra - Purchase Price 
Allocation de acuerdo con la NIIF 3 - Combinaciones de negocios, con un asesor independiente. La siguiente 
tabla resume la consideración pagada por estas participaciones, y el valor razonable provisional de los activos 
adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de obtención de control tomados de los valores en libros y ajustes 
de combinación de negocios identificados a la fecha, los cuales se detallan como ajustes del periodo de 
medición:  

Total activo corriente provisional (1)
Total activo no corriente provisional
Total activo provisional

Total pasivo corriente provisional
Total pasivo no corriente  provisional
Total pasivo provisional
Total activos y pasivos netos provisional

Costos relacionados con la adquisición de ambas compañías (2)

2.118
248

2.366

2.149
217

2.366
-

1.349

Avancrédito S.A.

6.384
39.875
46.259

 
8.982

25.455
34.437
11.822

Cesde S.A.



(1) En Cesde, el saldo bruto por cobrar es de $3.852, de los cuales se estima un deterioro de $628.  En 
Avancrédito el saldo bruto por cobrar es de $5.645, con un estimado de deterioro de $3.568.

(2) Los costos de transacción relacionados con la adquisición de ambas compañías consisten principalmente 
en honorarios legales y de consultoría. Los costos de transacción se presentan en la nota 6.3 (6)  en el estado 
de resultados consolidado.

Para un mayor detalle de las políticas definidas para la combinación de negocios remitirse a la nota 2.4.1.

Para garantizar algunos compromisos establecidos en la adquisición de las subsidiarias, el 1 de noviembre de 
2019 se firmó un contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, fuente de pago y garantía entre 
los vendedores, Comfama y Fiduciaria Bancolombia S.A., el cual fue modificado mediante el otrosí integral de 
fecha del 27 de noviembre de 2019. 

17.3. Transacciones reconocidas de forma separada en la combinación de negocios

La Caja no reconoció transacciones de forma separada de la adquisición de activos y pasivos en las 
combinaciones de negocio detalladas.

17.4. Ingresos de actividades ordinarias y resultados de las subsidiarias adquiridas

A continuación, se presentan los ingresos de actividades ordinarias y el resultado desde la fecha de adquisición 
de las subsidiarias, al igual que los ingresos de actividades ordinarias y el resultado de las operaciones 
continuas que hubiesen sido reconocidos si la combinación de negocios hubiese ocurrido al inicio de 2019.

Ingresos de actividades ordinarias de operaciones continuas 
desde la fecha de adquisición

Resultados de operaciones continuas desde la fecha de 
adquisición

Ingresos de actividades ordinarias de operaciones continuas 
desde el 1 de enero de 2019

Resultados de operaciones continuas desde el 1 de enero de 
2019 

202

48

1.386

(1.031)

Avancrédito S.A.

1.829

238
     

21.583

4

Cesde S.A.

17.5. Flujo de efectivo neto sobre la adquisición de subsidiarias

Contraprestación pagada en efectivo
Menos - Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de la controlada
Flujo neto de efectivo entregado por la adquisición

110
(41)
69

Avancrédito S.A.

22.965
(3.078)
19.887

Cesde S.A.

La contraprestación pagada por ambas compañías fue realizada en 2 pagos, el primero efectuado el 9 de 
noviembre de 2019 por $4.880 y el segundo efectuado en la fecha de cierre de la transacción el 28 de 
noviembre de 2019 por $18.195.

Los costos de transacción relacionados con la adquisición de ambas compañías por $1.349  consisten 
principalmente en honorarios legales y de consultoría, estos afectan el flujo de efectivo neto de la adquisición 
y fueron reconocidos en el resultado del periodo para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 53 de la 
NIIF 3. Estos costos se presentan en la nota 6.3 (6)  en el estado de resultados consolidado.
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Nota 18.
Crédito mercantil

El crédito mercantil provisional producto de la combinación de negocios indicada en la nota 17 se determinó 
de la siguiente manera:

Contraprestación transferida
Valor razonable  provisional de activos y pasivos identificados (2)
Crédito mercantil - Valor razonable provisional

110
-

110

23.075
11.822
11.253

Avancrédito S.A.

22.965
11.822
11.143

Cesde S.A. Total

(1) La contraprestación transferida por ambas compañías fue realizada en 2 pagos, el primero efectuado el 9 
de noviembre de 2019 por $4.880 y el segundo en la fecha de cierre de la transacción el 28 de noviembre de 
2019 por $18.195. 

(2)  Los valores de los activos netos adquiridos son provisionales y se encuentran en el proceso de medición 
aceptado en la NIIF 3. Ver notas 2.4.1 y 17.

De acuerdo con las normas tributarias, este crédito mercantil no es deducible de impuestos.



Nota 19.
Fondos con destinación específica

Los fondos con destinación específica son dineros representados en cuentas de ahorro o títulos valor de renta 
fija de fácil liquidez y vencimiento de corto plazo se clasifican en dos grupos como se detalla a continuación:

Fovis - Fondo para vivienda de interés social 
Fosfec -Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
Apropiación de ley para reserva legal 
Otros fondos cuota de sostenimiento Superintendencia del Subsidio Familiar 
Fondo de educación Ley 115 
Promoción emprendimiento y desarrollo empresarial 
Fondo 40.000 nuevos empleos 
Inversión programa Estado Joven 
Foniñez - Fondo para la atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria 
Recursos Ley 1929 de 2018 - 10% ADRES 
Total, fondos de ley (1)
Porción corriente
Porción no corriente

Excedentes del 55% (2)
Obras y programas de beneficio social Resolución 742 de 2013 (3)
Pasivos laborales (4)
Fondo de reserva proceso liquidatario EPS-S (5)
Fondo aportes empresas no afiliadas (6)
Convenios de cooperación nacionales (7)
Inversiones venta de inmuebles (8)
Diferidos plan pensión jubilación Protección
Fondo servicios de crédito
Total, otros fondos
Porción corriente

Neto inversiones con destinación específica

 $     118.749
45.757
25.674
8.677
5.004
4.890

874
816
802

- 
211.243
173.843
37.400

 $        70.764
65.903
15.730
9.705
8.187
6.388
1.203
1.153

43
179.076
179.076

 $     390.319

2019Fondos de Ley 

Otros Fondos

Fondos de ley con destinación específica

(1) Creados por expresa disposición legal, para respaldar y fondear los pasivos clasificados como fondos de 
ley con destinación específica.  Están destinadas a atender compromisos de fondos de ley, convenios con 
entes externos y apropiaciones de ley para reserva legal.  La descripción de estos fondos se hace en la nota 
2.2.
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Otros fondos con destinación específica

(2) Corresponde al fondeo de los excedentes del 55% que es reglamentario para las Cajas de Compensación 
Familiar. Ver nota 2.3.2. 

(3) Corresponde a las inversiones que tiene la Caja para respaldar la ejecución de obras y programas sociales, 
con el fin de atender el pago de subsidio en servicios o especie, establecido en la Resolución 742 de 
septiembre 20 de 2013. De acuerdo con la Circular 017 de 2014, las Cajas de Compensación Familiar, 
deberán determinar al final de cada mes, los recursos con destinación específica correspondientes al saldo 
para obras y programas de beneficio social. Incluye tanto la vigencia actual, como los saldos por ejecutar de 
vigencias anteriores.

Saldo de obras y programas vigencia 2015 
Saldo de obras y programas vigencia 2016
Saldo de obras y programas vigencia 2017
Saldo de obras y programas vigencia 2018
Saldo de obras y programas vigencia 2019
Total

 $          368
1.261
2.832

28.728
32.714

 $    65.903

2019

(4) Esta inversión respalda los pasivos por beneficios a empleados a cargo de la Caja por concepto de 
pensiones de jubilación, prima de antigüedad, bonificación pensional y cesantías retroactivas. Todos ellos 
están soportados mediante valoración actuarial de una firma externa.

(5) Esta inversión respalda los pasivos actuales una vez cumplido el proceso liquidatario de la EPS S.

(6) Recursos recibidos de empresas no afiliadas que respaldan la totalidad del pasivo con estas entidades.

(7) En este rubro se incluyen todos los recursos recibidos de entidades con las cuales la Caja ha firmado 
convenios de cooperación y de los cuales tiene a cargo su administración. Entre ellos se encuentran los 
Jardines Infantiles, firmado con el Municipio de Medellín; los fondos de becas en convenios firmados con la 
fundación Fraternidad y Sapiencia; disruptores Medellín, convenio internacional firmado con el BID; convenio 
Sumanti en alianza con Ruta N y Sura AM y Otraparte, firmado con el Municipio de Envigado.

(8) Corresponde a recursos producto de la venta de los inmuebles aprobados por la Superintendencia de 
Subsidio Familiar que detallamos a continuación:

Búcaros  Resolución 0134 del 13 de marzo 2015
Belén  Resolución 0134 del 13 de marzo 2015
La Coqueta Resolución 0134 del 13 de marzo 2015 



Nota 20.
Efectivo y equivalentes de efectivo

Otros equivalentes de efectivo (1)
Efectivo en caja y bancos (2)
Total, efectivo y equivalentes de efectivo

 $    107.499
13.404

 $    120.903

2019

(1) Las inversiones de tesorería vencen en un plazo igual o inferior a tres meses desde su fecha de adquisición 
y devengan tipos de interés de mercado para este tipo de inversiones. 

(2)  Considera los recursos en cuentas corriente y de ahorros.

La Caja no tiene restricciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.

Para efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprende los dos 
conceptos incluidos en esta nota.

Nota 21.
Inventarios

Proyectos de vivienda obras de construcción en curso (1)
Anticipos proyectos de vivienda (2)
Terrenos por urbanizar (3)
Vacunas
Licencias audiolibros
Total

 $     12.501
7.018
4.451

404
109

 $     24.483

2019

(1) El inventario de viviendas en curso está conformado por el proyecto Jardines Comfama – Etapa Curazaos 
$11.391; Villas de Guatapurí Etapa 2 $750; La Colinita $351 y locales comerciales Curazaos $9.

(2) Este valor corresponde a anticipos entregados a Coninsa Ramón H. S.A. para la construcción por 
administración delegada de los proyectos de vivienda de interés social Jardines Comfama – Etapa Curazaos 
en Apartadó y Villas de Guatapurí Etapa 2 en Chigorodó; conformado por 12 bloques para viviendas y un total 
de 210 apartamentos con sus respectivas circulaciones y 400 m2 en locales comerciales para Curazaos y 44 
unidades habitacionales para Villas de Guatapurí Etapa 2.

(3) Está constituido por $4.352 del terreno donde se construye el proyecto Jardines Comfama en el Municipio 
de Apartadó y el terreno donde se construye el Proyecto Villas de Guatapurí etapa 2 por valor de $99.  

El costo de ventas total de 2019 fue $85 del proyecto Ciudadela Comfama Etapa 1, por 1unidad habitacional.
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Nota 22.
Otros pasivos

Saldo de obras y programas vigencia 2018 (1)
Saldo de obras y programas vigencia 2017 (1)
Saldo de obras y programas vigencia 2016 (1)
Saldo de obras y programas vigencia 2015 (1)
Recursos Fosfec patrimonio autónomo becas Comfama (2)
Recursos Fonede capital de riesgo (3)
Rendimientos EPS S - Resolución 1837
Total
Porción corriente
Porción no corriente

 $      27.928
2.421

929
48

13.226
2.056

55
 $      46.663

31.381
15.282

2019

(1) Recursos por ejecutar del saldo de obras y programas de beneficio social de las vigencias 2018, 2017, 
2016 y 2015. Estos recursos, están destinados a atender el pago del subsidio en especie o servicios para 
los beneficiarios de las categorías A y B y realizar los proyectos de inversión autorizados por las instancias 
respectivas.

Para determinar el saldo para obras y programas de beneficio social se procede de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Circular 0017 de 2014 de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

(2) Patrimonio autónomo constituido en 2017, con recursos del componente de capacitación del fondo Fosfec. 
Tiene como fin, otorgar becas para capacitación con entidades externas en formación técnico laboral. Los 
rendimientos se actualizan mensualmente como mayor valor de la inversión y con cargo al pasivo reconocido 
para tal fin. En la nota 15.2 (1) se revela la inversión que respalda este pasivo.

(3) Recursos Fonede, en atención al Oficio 6095 de septiembre de 2009, de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, relacionado con la presentación del proyecto “Fondo Capital de Riesgo – Progresa Capital” y de 
acuerdo con la aprobación del Consejo Directivo en el Acta 855 de mayo 19 de 2008 y ratificado en el Acta 
868 de junio 23 de 2009.  Este fondo tiene como fin, apoyar ideas emprendedoras. En la nota 15.2 (3) se 
revela la inversión que respalda este pasivo.

Nota 23.
Provisiones, activos y pasivos contingentes

Provisión litigios (1)
IPS Reg. contributivo en salud – provisión autorizaciones de servicios (2)
Reg. subsidiado en salud - provisión liquidación EPS-S (3)
Total
Porción corriente
Porción no corriente

 $     15.479
4.122
1.703

 $     21.304
13.471
7.833

2019



A continuación, se presenta la conciliación de los saldos al inicio y al final del periodo para cada una de las 
provisiones:

       16.414

1.516

478

871

$    19.279

$      3.769

$      1.813

$    24.861

             622

79

376

4

 $       1.081

 $       4.122

$              -

 $       5.203

-

(143)

-

(30)

$     (173)

$  (3.769)

$     (110)

-$    4.052

(959)

(929)

(417)

(783)

$       (3.088)

 $                 -

 $                 -

-$         3.088

(1.550)

(31)

(39)

-

$       (1.620)

 $                -

 $                -

-$        1.620

       14.527 

492 

398 

62 

 $    15.479

 $      4.122

 $      1.703

 $    21.304

Administrativos

Laboral

Civil

Actuación Administrativa

Total, provisión litigios

IPS Régimen contributivo 
en salud – provisión 
autorizaciones de servicio

Régimen subsidiado en 
salud - provisión 
liquidación EPS-S

Total provisión 

Saldo a
dic 31/2018Detalle Aumentos

efectuados
Importes
utilizados

Importes
no utilizados

Ajuste valor
presente

Saldo a
dic 31/2019

(1) A 31 de diciembre de 2019, la Caja tiene provisionados los siguientes litigios calificados como de riesgo 
probable: 10 procesos administrativos por valor $6.866; 10 procesos laborales por $492; 7 actuaciones 
administrativas por un valor estimado de $62 y 2 procesos civiles por $398.  Además, se tiene provisión de 2 
procesos a favor de la Caja por posibles costas en de 2 procesos administrativos por $7.661. 

Del total de los procesos antes mencionados; 11 corresponden al Programa del Régimen Subsidiado liquidado 
en 2018, los cuales ascienden a $4.499 y están respaldados en una inversión de destinación específica para 
este fin. Ver nota 19 (5).

Se considera que, es razonable indicar que dichos litigios no afectarán de manera significativa la situación 
financiera o la solvencia de la Caja, incluso en el supuesto de conclusión desfavorable de cualquiera de ellos.  

Los pasivos contingentes se componen de 50 procesos por $5.325, calificados por el equipo de procesos 
jurídicos y administrativos con riesgo eventual de conclusión desfavorable. 

(2) Esta provisión incluye las autorizaciones emitidas para la prestación de servicios de salud del programa IPS, 
que los usuarios no han hecho efectivas. Fueron calculadas de acuerdo con el estimado definido para tal 
fin; éstas comprenden: consulta médica especialista, salud oral, laboratorio, imagenología, procedimientos 
menores y odontología (clasificación).

(3) Provisión establecida para cubrir los gastos derivados de la liquidación de cuentas de la EPS-S y la operación 
que la misma conlleva, los principales gastos en los que se estima incurrir son los asociados al archivo de 
documentación de pacientes, el cual se proyecta hasta 2032 por $1.207. Para un mayor detalle, remitirse a 
la nota 30.

Estos recursos están restringidos, en la nota 19 (5) se revela la inversión que los respalda, la cual incluye los 
gastos derivados de la liquidación de la EPS-S y los litigios del régimen subsidiado.
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Nota 24.
Ingresos diferidos

Aportes pagados por anticipado empresas afiliadas (1) 
Cuota de manejo (2)
Ingreso diferido por matrículas y pensiones (3)
Total, ingreso diferido
Corriente

$      13.851
4.798
7.716

$      26.365
26.365

2019

(1) Representa el anticipo que empresas afiliadas hacen de los aportes que deben pagar a Comfama sobre la 
nómina. Para el 2019, presentan un incremento del 12.5%.

(2) El Consejo Directivo de la Caja, autorizó en 2019 disminuir el monto de la cuota de manejo de los créditos y 
efectuar el cobro únicamente por el estudio del crédito y no por la administración; de esta forma, a partir del 
8 de julio de 2019 la cuota de manejo se reconoce directamente como un ingreso ordinario en el estado de 
resultados.  

En Avancrédito durante 2019, las cuotas de manejo o administración representaron el estudio de crédito, 
papelería, consultas y actualización en centrales de riesgos.

(3) Corresponde a matrículas y pensiones de preescolares y de educación continua por 3.120. Para el Cesde 
representan las matrículas asentadas del periodo académico por iniciar del I-2020 con aproximadamente 
4000 estudiantes matriculados, además de los cursos en ejecución y por ejecutar de formación continua por 
$4.596.

Nota 25.
Pasivos por beneficios a empleados

La composición de los beneficios a empleados es la siguiente:

Corto plazo (23.1)
Largo plazo (23.2)
Post empleo (23.3)
Total, beneficios a empleados 
Porción corriente
Porción no corriente

$   33.440
11.347
4.901

$   49.688
33.440
16.248

2019

En la nota 19 (4) se revela el valor de la  inversión que respalda los pasivos por beneficios a empleados a cargo 
de la Caja por concepto de pensiones de jubilación, prima de antigüedad, bonificación pensional y cesantías 
retroactivas. Todos ellos están soportados mediante valoración actuarial de firma externa.



25.1. Corto plazo

Los beneficios de corto plazo son los siguientes:

Prima extralegal y bonificación por resultados
Cesantías Ley 50/90
Prima de vacaciones
Salarios por pagar 
Vacaciones consolidadas
Intereses cesantías
Bonificación por resultados comercial
Total, beneficios corto plazo

 $     8.572
8.468
6.627
5.121
2.890
1.000

762
$   33.440

2019

Los beneficios de corto plazo de la Caja incluyen 6 planes por concepto de: salarios por pagar, cesantías, 
intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones y primas extralegales. Estos beneficios son originados 
por la prestación directa del servicio.

En el caso de las subsidiarias los beneficios de corto plazo incluyen los planes correspondientes a salarios y 
prestaciones de ley.

25.2. Largo plazo

Los beneficios de largo plazo son los siguientes:

Prima de antigüedad $   11.347

2019

La prima de antigüedad se valoriza por actuarios independientes calificados y corresponde a 10 días de 
salario por cada 5 años de servicio al momento del reconocimiento del derecho. Las ganancias y pérdidas 
actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, se cargan 
o abonan en el resultado del periodo en el que surgen.
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Obligación por Beneficios Definidos al inicio del periodo
Costo de los Servicios
Costo de los servicios del periodo corriente
Costo por servicios pasados
Costo por Intereses
Flujo de efectivo
Beneficios pagados directamente por la empresa
Remediciones
Efecto del cambio en supuestos financieros
Efecto de cambios por experiencia
Obligación por Beneficios definidos al final del periodo

Valor de los activos del plan al inicio del periodo
Ingreso por intereses
Flujos de efectivo
Contribuciones de la empresa
 Contribuciones realizadas directamente por la empresa
Aportes realizados por el participante
 Beneficios pagados directamente por la empresa
Otros eventos significativos
 Incrementos (decrementos) por combinaciones / escisiones / transferencias
Remediciones
 Rendimiento de los activos del plan
Valor de los activos del plan al final del periodo

        10.492
 

1.221
-

684
 

(1.340)
 

485
(195)

11.347

11.095
777

 
 

1.340

(1.340)
 
-
 

(525)
11.347

Obligación por beneficios definidos
Valor de los activos del plan
Situación financiera
Pasivo (Activo) Neto

11.347
11.347

-
-

31/12/2019

Prima de Antigüedad

Conciliación de la obligación por beneficios definidos

Conciliación de los activos

Montos reconocidos en el estado de la posición financiera

A continuación, se presenta la conciliación del saldo de apertura con el de cierre para cada uno de los 
siguientes elementos:



A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad e hipótesis utilizadas para cada supuesto actuarial:

Tasa de Descuento
Tasa de Incremento de Prima de Antigüedades
Tasa de Inflación

1. Tasa de Descuento
2. Tasa de Incremento de Prima de Antigüedades
3. Tasa de Inflación

6,25%
4,00%
3,00%

7,00%
4,00%
3,50%

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Próximos 5 años

1.251
1.529
1.377
1.854
1.837
8.494

1. Tasa de descuento
a. Tasa de descuento -100 pb
b. Tasa de descuento +100 pb
c. Tasa de incremento -100 pb
d. Tasa de incremento +100 pb
2. Duración de la obligación por beneficios definidos (en años)
a. Tasa de descuento -100 pb
b. Tasa de descuento +100 pb
3. Supuestos
a. Tasa de descuento -100 pb
b. Tasa de descuento +100 pb
c. Tasa de incremento -100 pb
d. Tasa de incremento +100 pb

11.695
11.019
10.958
11.757

 
3,02
2,93

 
5,25%
7,25%
3,00%
5,00%

31/12/2019

Prima de Antigüedad

Hipótesis utilizadas para determinar las obligaciones por beneficios definidos

Hipótesis utilizadas para determinar el costo por beneficios definidos

Pagos esperados para los próximos 10 años

Sensibilidades
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25.3. Post empleo

Bonificación por pensión
Cesantías ley anterior
Pensiones de jubilación
Total, beneficios post empleo

 $     4.579
178
144

 $     4.901

2019

Los beneficios post empleo Incluyen 3 planes por concepto de bonificación por jubilación, cesantías ley 
anterior y pensiones de jubilación.

Bonificación por pensión de vejez 

Aplica a trabajadores vinculados a la Caja con contrato de trabajo a término indefinido o definido que hayan 
obtenido la pensión de vejez.  La cuantía será equivalente a dos (2) salarios básicos mensuales que devengue 
el trabajador al momento de su retiro de la Caja. El trabajador deberá presentar ante el departamento de 
personal la respectiva resolución de la entidad de seguridad social, mediante la cual se le concede la pensión 
de vejez.

Cesantías retroactivas 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, los empleados vinculados a la Caja antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 50 de 1990, tienen derecho de recibir, al terminar el contrato de trabajo, un mes de 
salario vigente por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año como auxilio de cesantía, 
por cualquier causa que termine el empleo, incluyendo: jubilación, discapacidad, muerte, etc. El beneficio 
se liquida en el momento de retiro del empleado con base en el último salario devengado. Pueden existir 
distribuciones antes de la fecha de retiro a solicitud del trabajador, las cuales no son distribuibles de manera 
obligatoria.

Pensión de Jubilación

Para 2 pensionados, incluye 12 mesadas ordinarias y las mesadas adicionales de junio y diciembre de 
acuerdo con la ley.

La obligación por el beneficio definido se calcula anualmente por actuarios independientes.



4.255
 

365
272

 
(407)

 
 

219
(125)

4.579

173
 

5
11

 
-
 
 

3
(14)
178

143
 

 - 
8
 

(50)
 
 
1

42
144

Obligación por Beneficios Definidos al inicio del periodo
Costo de los Servicios
  Costo de los servicios del periodo corriente
Costo por Intereses
Flujo de efectivo
  Beneficios pagados directamente por la empresa
Otros eventos significativos
Remediciones
   Efecto del cambio en supuestos financieros
   Efecto de cambios por experiencia
Obligación por Beneficios definidos al final del 
periodo

Valor de los activos del plan al inicio del periodo
Ingreso por intereses
Flujos de efectivo
  Contribuciones de la empresa
    Contribuciones realizadas directamente por la   
 empresa
   Beneficios pagados directamente por la empresa
Otros eventos significativos
  Incrementos (decrementos) por combinaciones /
 escisiones / transferencias
Remediciones
  Rendimiento de los activos del plan
Valor de los activos del plan al final del periodo

Obligación por beneficios definidos
Valor de los activos del plan

Situación financiera
Pasivo (Activo) Neto

Plan de bonificación
pensional

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

Plan
cesantías

Pensiones

Conciliación de la Obligación por
Beneficios Definidos

Conciliación de los activos

Montos reconocidos en el estado
de la posición financiera

4.255
297

 
 

407

(407)
 

-   
 

27 

4.579

173
11

 
 
-

-
 
-
 

(6)

178

           143
9
 
 

51

(51)
 
-
 

(54)

98

4.579
4.579

-
-

178
178

-
-

144
98

46
46

A continuación, se presenta la conciliación del saldo de apertura con el de cierre para cada uno de los 
siguientes elementos:
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A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad e hipótesis utilizadas para cada supuesto actuarial 
para los beneficios definidos así:

6,25%
4,00%
3,00%

6,25%
4,00%
3,00%

6,25%
3,00%
3,50%

Tasa de Descuento
Tasa de Incremento 
Tasa de Inflación

1. Tasa de Descuento
2. Tasa de Incremento 
3. Tasa de Inflación
Pagos esperados para los próximos 10 años
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Próximos 5 años

1. Tasa de descuento
a. Tasa de descuento -100 pb
b. Tasa de descuento +100 pb
c. Tasa de incremento -100 pb
d. Tasa de incremento +100 pb
2. Duración de la obligación por beneficios 
definidos (en años)
a. Tasa de descuento -100 pb
b. Tasa de descuento +100 pb
3. Supuestos
a. Tasa de descuento -100 pb
b. Tasa de descuento +100 pb
c. Tasa de incremento -100 pb
d. Tasa de incremento +100 pb

Plan de bonificación
pensional

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

Plan
cesantías

Pensiones

Hipótesis utilizadas para determinar las
obligaciones por beneficios definidos

Hipótesis utilizadas para determinar
el costo por beneficios definidos

Sensibilidades

7,00%
4,00%
3,00%

 
768
475
432
462
426

2.664

6,75%
4,00%
3,00%

 
25
1

20
46
1

166

6,50%
3,00%
3,00%

 
58
13
13
12
11
47

4.739
4.431
4.427
4.742

 

3,42
3,29

 
5,25%
7,25%
3,00%
5,00%

182
175
174
183

 

1,89
1,87

 
5,25%
7,25%
3,00%
5,00%

146
141
141
147

 

1,85
1,80

 
5,25%
7,25%
2,00%
4,00%



Nota 26.
Pasivos con destinación específica

Fovis – Fondo de vivienda de interés social (1) 
Saldo por ejecutar vigencia actual
Subsidios asignados por pagar 
Promoción de oferta por pagar
Transferencias segunda prioridad
Aportes por pagar al sistema de información del subsidio

Fosfec - Fondo de Solidaridad de
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (2)
Saldo por ejecutar vigencia actual
Subsidios al desempleo asignados por pagar
Compromisos Agencia de Empleo
Compromisos Capacitación

Fondo Educación Ley 115 Saldo vigencia actual (1)

Foniñez - Fondo para la Atención Integral a la Niñez
y Jornada Escolar Complementaria (Saldo vigencia actual) (1)

Emprendimiento (anterior Microcrédito Recursos Fonede) (2)
Recursos Microcrédito (2)
Cartera Microcrédito

Fondo Estado Joven (1)
Saldo por ejecutar vigencia actual
Auxilios de práctica y seguridad social por pagar

Fondo 40.000 Primeros Empleos (1)
Saldo por ejecutar vigencia actual
Convenios con empresas por pagar

Fosyga - Fondo de solidaridad y garantía (Régimen subsidiado en salud) (1)
Recursos por compensar vigencia anterior 
Saldo por ejecutar vigencia actual

Recursos Ley 1929 de 2018 - 10% ADRES
Total, fondos de ley
Porción corriente
Porción no corriente

189.903
           (20.396)

142.044
67.982

84
189

53.548

33.995
8.197
2.451
8.905

 
4.006

3.896

1.209

1.209
 

913
840

73
 

897
714
183

 
809

2.036
(1.227)

1
255.182
125.028
130.154

2019
Fondos de Ley
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Excedentes del 55% no transferidos a otras Cajas de Compensación Familiar 
Vigencia 2018 no transferidos por ejecutar (3)
Vigencia 2017 no transferidos por ejecutar
Vigencia 2016 no transferidos por ejecutar
Vigencias anteriores no transferidos por ejecutar
Convenios de cooperación nacionales (4)
Total otros fondos
Porción corriente
Porción no corriente
Neto, pasivos con destinación específica

46.525
30.292
12.784

2.746
703

4.843
51.368
47.523

3.845
 $     306.550

2019

Otros fondos

(1) Ver normatividad de los Fondos de Ley en la nota 2.2.

(2) La Resolución 3584 de 2019, del Ministerio de Trabajo, dio instrucciones a las Cajas de Compensación para 
redistribuir los saldos y las apropiaciones de emprendimiento y fortalecimiento empresarial realizadas durante 
el año 2019, con cargo a las subcuentas operativas del fondo Fosfec. Por lo anterior, la Caja redistribuyó la 
suma de $5.352 en los componentes de capacitación para la reinserción laboral (20%) y servicios de gestión 
y colocación (80%).

(3) La Resolución 0059 de 2019, de la Superintendencia de Subsidio Familiar, estableció para la Caja unos 
excedentes del 55% de la vigencia 2018 de $31.538, de los cuales ordenó transferir a Comfamiliar Camacol 
$990, y el resto, $30.548, son destinados para aumentar los subsidios en los programas de inversión social 
de la Caja y de esta manera fomentar las coberturas de los afiliados de menores ingresos, tanto por vía 
infraestructura como por vía tarifas.

(4) En este rubro se incluyen los saldos por ejecutar de entidades con las cuales la Caja ha firmado convenios de 
cooperación y de los que tiene a cargo su administración. Los principales son: jardines infantiles, firmado con 
el Municipio de Medellín; los fondos de becas firmados con la Fundación Fraternidad y Sapiencia; disruptores 
Medellín, convenio internacional firmado con el BID; convenio Sumanti en alianza con Ruta N y Sura AM; 
Otraparte, firmado con el Municipio de Envigado y convenio patrimonio cultural en alianza con Fundación 
Argos y Corantioquia.

Sapiencia
Corporación RutaN Medellín y Sura AM
Municipio de Medellín - Jardines Infantiles
Banco Interamericano de Desarrollo BID
Fundación Fraternidad Medellín
Comfama - Argos y ProAntioquia
Municipio de Mutatá
EPM Aldeas Productivas
Ingresos netos

$ 3.713
429
420
351
255

-
(77)

(248)
$ 4.843

$ 1.437
-

580
-

(165)
(57)
(80)

3
$ 1.718

2019 2018



Nota 27.
Contratos de arrendamiento
27.1. Contratos de arrendamiento operativo como arrendador

Los pagos mínimos futuros por arrendamiento operativo no cancelables a recibir se distribuyen así:

Un año o menos
Entre uno y cinco años
Cinco años o más
Arrendamientos operativos no cancelables

 $     2.431
        1.279
               -
 $     3.710

2019

Pagos mínimos de arrendamiento propiedades de inversión
Pagos mínimos de arrendamiento espacios eventos

 $     2.417
 $        283

2019
Pagos reconocidos como ingreso

27.2. Contratos de arrendamiento como arrendatario

En el curso ordinario del negocio, la Caja y sus subsidiarias subscriben contratos de arrendamiento de 
edificaciones que son contabilizados como activos por derecho de uso en arrendamiento, excepto por 
aquellos cuyo plazo de arrendamiento es inferior a doce meses o el de activos subyacentes de bajo valor. Se 
definen como activos de bajo valor aquellos cuyo canon de arrendamiento sea igual o inferior a 5 SMMLV y 
su plazo no exceda de 60 meses. 

Los contratos con impacto más significativo son: Zungo, Edificio Vásquez, Ciudad del Río, sede Los Molinos, 
Camcur y el edificio donde opera el Cesde, compañía adquirida por la Caja el 28 de noviembre. Para mayor 
detalle de esta compra remitirse a las notas 16 y 17.

El impacto en el estado de resultado bajo la norma anterior (NIC 17) se reconoce mensualmente de forma 
lineal un “gasto por arrendamiento” equivalente al canon mensual, incrementado anualmente conforme lo 
establecido en el contrato. Bajo la nueva norma (NIIF 16), se reconocen dos tipos de gasto: uno como gasto 
financiero, que equivale a la financiación del pasivo por derecho de uso; y otro, por la depreciación del activo 
por derecho de uso, que se amortiza bajo el método de línea recta. 

Ambos, el activo y el pasivo se amortizan durante el tiempo de vida del contrato. El activo, mediante la 
depreciación y el pasivo con el abono a capital que se realice con el pago del canon mensual.
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27.2.1    Activos por derecho de uso

59.946
-

2.574

(6.787)

(2.316)

53.417

         22.514

22.560

-

-

-

45.074

(5.572)
-

(244)
-

-

(5.816)

1.165 

-

-

-

1.165

     78.053

22.560

       2.330

(6.787)

(2.316)

93.840

Construcciones y edificaciones derecho uso

Producto de la combinación de negocio- 
Construcciones y edificaciones y telefonía

Otros activos por derecho de uso

Depreciación construcción y edificaciones derecho uso

Depreciación otros activos por derecho uso

Activos por derecho de uso, neto

Saldo
inicial (1)

2019 Adiciones Depreciación Otros
cambios (2)

Saldo
final

Activos por derecho de uso en arrendamiento

(1) Son los activos de construcciones y edificaciones adquiridos antes del 1 de enero de 2019 mediante 
leasing financiero que hasta 2018 se revelaban en la nota 12 de propiedades, planta y equipo; y con la 
implementación de la NIIF 16 se reclasifica a esta nota.

(2) Corresponden al incremento anual del canon de arrendamiento.

27.2.2    Pasivos por arrendamiento

El saldo final del pasivo por derecho de uso es de $41.200 y el pasivo por Leasing financiero es de $53.261; 
este último se detalla en la nota 15.3.1.

Los flujos de efectivo contractuales de pasivos por arrendamiento clasificados por vencimiento al 31 de 
diciembre son:

Un año o menos
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años
Total flujos de caja contractuales de pasivos por arrendamientos
Efecto de descuento de pasivos por arrendamiento
Total pasivos por arrendamiento
Porción corriente
Porción no corriente

6.209
9.173
3.399
7.845
3.539

30.165
10.065
20.100
4.191

15.909

Matriz

4.314
8.628
8.628
3.682

 
25.252
4.152

21.100
-

21.100

Subsidiarias 

10.523
17.801
12.027
11.527
3.539

55.417
14.217
41.200
4.191

37.009

Total 2019



27.2.3  Partidas reconocidas en el estado de resultados

Gasto por interés de pasivos por arrendamiento
Gasto por pagos por arrendamientos variables
Gastos relacionados con arrendamientos a corto plazo
Gastos relacionados con arrendamientos de activos de bajo valor
Flujos de efectivo por arrendamiento

2.210
-

2.426
440

-

Matriz

112
-
3
-
-

Subsidiarias 

2.322
-

2.429
440

-

Total 2019

El gasto por arrendamiento financiero reconocido en el resultado del periodo para los leasing financieros del 
Grupo fue por $6.587.

Nota 28.
Patrimonio

El patrimonio de la Caja está constituido principalmente por el remanente obtenido de las operaciones de 
cada ejercicio. El movimiento del patrimonio y la distribución del remanente cada año, ha sido debidamente 
autorizado por el Consejo Directivo de la Caja según sus estatutos, acorde con lo establecido en el artículo 
54 de la Ley 21 de 1982.

28.1. Reservas obligatorias

28.1.1. Reserva legal

De conformidad con las disposiciones de la Ley del Subsidio Familiar, la Caja debe constituir una reserva 
de fácil liquidez para garantizar ante cualquier eventualidad el pago del subsidio en dinero. Por decisión del 
Consejo Directivo, se apropia mensualmente el máximo legal permitido, que a diciembre 31 de 2019 equivale 
al promedio del último semestre del subsidio monetario, por $26.660.

28.1.2. Reserva de vivienda

Artículos 65 Ley 21 de 1982 y 69 de la Ley 49 de 1990.

La reserva constituida con base en las anteriores disposiciones por $1.105, tiene como fin respaldar el 
otorgamiento de créditos para adquisición y mejora de vivienda a los beneficiarios del subsidio en dinero. El 
valor de estos créditos asciende en el 2019 a $122.008.

28.2. Obras y programas de beneficio social

Los remanentes de la Caja, una vez apropiadas las reservas que exige la ley, se capitalizan en su totalidad con 
el fin de ser invertidos en obras y programas de beneficio social, de acuerdo con las prioridades que fijan las 
leyes que regulan las actividades de las Cajas de Compensación Familiar.
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Utilidad del ejercicio anterior
Destinación de recursos de la Resolución 742 - Aprobación de Consejo (1)
Destinación de recursos de la Resolución 742 - Vigencia 2015 (2)
Destinación de recursos
Total movimiento 2019

81.270
(47.546)
(15.647)
63.193
18.077

(1) El Consejo Directivo, mediante el acta 997 del 30 de enero de 2019, aprobó la destinación y uso de los 
recursos del saldo de obras y programas de beneficio social de la Resolución 742 de 2018 por un total de 
$47.546.

(2) El Consejo Directivo, mediante el acta 997 del 30 de enero de 2019, aprobó destinación de recursos de 
vigencias anteriores del saldo de obras y programas por $19.089, el cual incluye $15.647 de la vigencia 
de 2015, para la compra del terreno suroeste con cargo a activos adquiridos con recursos de fondos con 
destinación específica, ver nota 2.6. 

28.3. Efecto de conversión a NIIF

En este rubro se registra el efecto neto de la aplicación de NIIF por primera vez en la Caja, y el obtenido 
mediante el método de participación de Promotora Clínica Zona Franca de Urabá.

28.4. Utilidad o pérdida del ejercicio

Su saldo da cuenta del resultado positivo de las operaciones relacionadas o no, con el objeto social, y que 
constituyen incremento patrimonial para la Corporación. 

28.5. Otro resultado integral acumulado

Este rubro incluye las partidas que de acuerdo con la NIC 1 – Presentación de estados financieros, deben 
presentarse en la sección de otro resultado integral.  Para el caso específico de la Caja, a diciembre de 2019, 
incluye el saldo de las nuevas mediciones actuariales por beneficios a empleados.

28.6. Activos adquiridos con recursos de fondos con destinación específica 

Incluye el valor de los activos fijos adquiridos con recursos de fondos y que requiere la Caja para el desarrollo 
de su objeto social.  Se reconocen directamente como ejecución del fondo con destinación específica 
apropiado en el pasivo.  

Durante 2019, los movimientos patrimoniales en este grupo fueron los siguientes:



Terreno Suroeste
Sede independientes
Zungo
Claustro
Sede Caldas
Sede Santafé
Sede Rionegro
Sede Pintada
Sede Amagá
Teatro Comfama
Modernización ascensores
Renovación parques
Marceleth
Respaldo eléctrico
Bagre
Parque Rionegro
Aire acondicionado
Sede Santa Rosa
Total

Activos fijos adquiridos con fondos de destinación especifica
Valor neto depreciaciones

 $ 15.782
10.040
3.595
3.327
2.775
2.387
2.264
1.697
1.639
1.148
1.027

790
818
719
643
313
265
241

$ 49.470

2019

28.7. Conciliación del patrimonio del estado financiero separado y el consolidado

Obras y programas de beneficio social

Reservas

Efecto de conversión a NIIF

Activos fijos adquiridos con recursos de fondos con 
destinación específica

Otro resultado integral acumulado

Resultado de ejercicios anteriores asociadas

Utilidad (pérdida) del ejercicio

Total patrimonio

Patrimonio

           388.145

26.660

246.851

49.470

835

2.649

73.993

788.603

Consolidado

                -

-

4.253

-

-

2.649

2.109

9.011

Variación (1)

388.145 

26.660 

242.598 

49.470 

                      
835 

71.884 

779.592

28.2

28.1

28.3

28.6

28.5

28.2

28.4

Separado

(2) La variación equivale a la aplicación del método de participación patrimonial de las asociadas, dado que en 
los estados financieros separados se aplica como política la medición al costo.  A continuación se presenta 
el detalle de su aplicación:
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Promotora Clínica Zona Franca Urabá, el patrimonio incluye la participación en el resultado del periodo y 
el resultado retroactivo de periodos anteriores desde la fecha de compra en octubre de 2011 por el 40% de 
la participación que posee la Caja. Está conformado por los siguientes rubros:

Método de participación producto del resultado del periodo
Método de participación producto del resultado de ejercicios anteriores
Método de participación producto del efecto de conversión a NIIF
Total

2.109
2.649
4.253

$ 9.011

Patrimonio Autónomo Academia de Software de Antioquia Holberton School,  el método de 
participación aplicado por el 50% de participación en este patrimonio autónomo correspondiente al resultado 
del periodo fue de ($1).

Nota 29.
Salud régimen contributivo IPS Comfama

Hasta 1994 la Salud en Comfama era un servicio ofrecido de acuerdo con las regulaciones de la Ley 21 de 
1982. A partir de 1995, y producto de la expedición de la Ley 100 de 1993, la Caja reestructuró los programas 
de salud Ley 21, y decidió operar el Régimen Contributivo en Salud, a través de la conformación de una IPS 
(Institución Prestadora de Salud) y siguiendo para ello las disposiciones legales pertinentes.

La IPS Comfama se materializó por medio de una alianza programática con la EPS Sura S.A., que no 
compromete la autonomía de ninguna de las partes, consistente en la prestación de servicios de salud de 
primer nivel y algunas actividades de segundo nivel (laboratorio, rayos x y consulta especializada); además 
de los programas de promoción y prevención,  orientados a la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad de los afiliados de dicha EPS.

Los servicios de salud son prestados utilizando una red propia de diecinueve (24) Centros Integrales de Salud 
(CIS), dispuestos estratégicamente en la ciudad de Medellín y otros municipios del área metropolitana (15), 
en Urabá (7) y oriente cercano (2).

Como contraprestación por los servicios y registrado como fuente principal de ingresos, la Caja recibe un 
porcentaje de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) por cada uno de los afiliados a la EPS Sura S.A., 
adscritos en nuestra I.P.S, y específicamente en cada uno de los CIS (Centros Integrales de Salud).

En los centros integrales de salud – CIS Comfama también se prestan servicios de salud establecidos en la 
Ley 21 de 1982 (nutrición, inmunización, salud mental, rehabilitación física y mental, salud psicofísica y otros 
servicios de salud no cubiertos por el POS) y financiados con recursos de los aportes del 4% para el subsidio 
familiar.

De igual forma, se prestan servicios de salud financiados con recursos del Fondo Foniñez (Fondo para la 
atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria), y en particular el programa “Creciendo Sanos” 
que incluye atención a niños de 0 a 6 años en aspectos como nutrición, atención psicológica, inmunización, 
entre otros.

Los costos totales están representados en pago por servicios (contrataciones con terceros) y pagos 
al personal con vinculación directa a la Caja (profesionales de salud), con el fin de prestar servicios tales 
como: consulta médica general y especializada, servicios de salud oral (clasificación y tratamientos), ayudas 
diagnósticas (laboratorio e imágenes diagnósticas), promoción y prevención, programas para pacientes 
crónicos y procedimientos menores.



La contabilidad de la IPS Comfama se lleva como parte integral de la contabilidad de la Caja, pero en 
cumplimiento de la normatividad vigente, para el sector salud, registra todas sus operaciones de manera 
separada en cuentas independientes definidas por ley para dichos efectos.

Por las razones expuestas, la IPS es un programa interno de la Caja que no cuenta con personería jurídica 
independiente, de tal modo que el patrimonio que respalda la IPS es el mismo de la Caja.

Para efectos de información financiera requerida por entes de vigilancia y control (Superintendencia Nacional 
de Salud) y según lo contemplado en la Circular Única 047 de noviembre 30 de 2007 (modificada por Circular 
Externa 049 de abril 5 de 2008), el patrimonio reportado en el estado de situación financiera de la IPS está 
conformado por los remanentes acumulados de la misma y por los activos fijos y diferidos involucrados en 
ella. En noviembre 4 de 2016, la Superintendencia de Salud emite circular 16 que modifica la circular 049. Así 
mismo, en septiembre 23 de 2015 este ente de control emitió la Circular externa 018 que clasificó a la IPS en 
grupo C1 para el reporte de información financiera, establecido en la Circular 016 de 2016, que empieza a ser 
exigible a partir del primer trimestre de 2017 y cambia la periodicidad del envío de datos.

Los siguientes son los resultados del programa IPS:

Ingresos netos (1)
Costos y gastos por prestación de servicio/producción de bienes (2)
Gastos de administración (3)
Otros ingresos operacionales
Otros gastos operacionales
Ingresos financieros
Gastos financieros
Impuesto sobre la renta
Total

$     176.197
(148.884)

(11.472)
200

1.335
541

(503)
-

$      17.414

2019

(1) Dentro del total de ingresos ordinarios de la Caja, los de la IPS representan el 13,5%. 

Al cierre de 2019 se tenían 1’071 mil afiliados inscritos a la IPS. La población capitada para 2019 terminó 
en 1’061 mil afiliados, con un incremento del 24,03%. La población capitada es la que se considera para el 
cálculo del ingreso, el cual se reconoce mensualmente.

Los ingresos de la IPS provienen de la UPC por prestación de servicios (81,5%), la UPC por promoción y 
prevención (14,3%), UPC eventos promoción y prevención (3,8%) y otros menores (0,3%).

Al cierre de este ejercicio no se han recibido pagos por anticipado por concepto de UPC, de esta forma, 
todos los ingresos han sido reconocidos como ingresos de actividades ordinarias.

(2) El comportamiento de los costos de la IPS se explica en el incremento de la población capitada y aumento en 
la demanda de los servicios. La población capitada en 2019 fue 1’061 mil. Los servicios más representativos 
son consulta médica general, laboratorio, salud oral general, imagenología, eventos de promoción y prevención 
(citologías y actividades educativas).

Es de anotar además, que los costos tienen un alto componente de nómina por lo que cada año presentan 
un incremento de lo estipulado por el gobierno para el salario mínimo y el IPC.

(3) Los gastos de administración de la IPS más representativos son: gastos de personal (57%) y servicios 
(17%).
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Nota 30.
Salud régimen subsidiado en liquidación EPS-S 
Comfama

Comfama no ostenta la calidad de asegurador desde el 1 de mayo de 2013 y su código como EPS fue 
cancelado mediante resolución 2373 del 19 de noviembre de 2015.

El 26 de octubre de 2017, se suscribe el acta de inicio de la liquidación del Programa del Régimen Subsidiado 
de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama, acorde lo autorizado por el Consejo Directivo de 
la Caja en acta 980 del 27 de septiembre de 2017 y lo establecido en la Circular Única de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Por disposiciones legales, la Caja debe efectuar cortes de cuentas, preparar y difundir estados financieros de 
propósito general una vez al año, al final de cada vigencia fiscal. Complementariamente la Superintendencia 
Nacional de Salud a partir del 26 de octubre de 2017 y con el propósito de la liquidación del programa del 
régimen subsidiado EPS-S, exigió, la presentación de estados financieros y otros informes administrativos 
con corte mensual y trimestral hasta noviembre de 2018.

La rendición final de cuentas del proceso de liquidación voluntaria del Programa del Régimen Subsidiado en 
Salud de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – COMFAMA, se presentó al Consejo Directivo de la 
Caja y fue aprobada por unanimidad como consta en el Acta N° 996 del 12 de diciembre de 2018. Así mismo, 
dado que al cierre del programa en liquidación continúan procesos y situaciones jurídicas y administrativas 
pendientes, se nombró un mandatario para que continúe con su seguimiento y control.

El 26 de diciembre de 2018, se remitió el Informe Final de Rendición de Cuentas debidamente protocolizado, 
como requisito previo para la terminación legal o extinción del Programa de Entidad Promotora de Salud 
del Régimen Subsidiado al interior de Comfama. El 3 de julio de 2019 se recibió comunicación de la 
Superintendencia Nacional de Salud  donde, por tratarse de la liquidación voluntaria, instó al órgano directivo 
a continuar con el trámite final del procesos liquidatario y allegar soporte. Acorde con lo anterior, el 29 de 
julio de 2019 el liquidador suscribió acta de terminación del proceso de liquidación, la cual fue remitida a la 
Superintendencia Nacional de Salud el 1 de agosto de 2019. 

Destinación de recursos del saneamiento del pasivo y su aplicación

Comfama ha aplicado recursos para saneamiento de pasivos asociados a salud, amparados en lo dispuesto 
en las leyes 1753 de 2015, 1797 de 2016 y 1837 de 2017.

No obstante, lo anterior, ante la insuficiencia de dichos recursos para cubrir la totalidad de los rubros objeto 
de saneamiento, la Caja en su programa de salud del régimen subsidiado en liquidación, hizo uso de los 
recursos de que trata las leyes antes mencionadas para efectos de cubrir los dineros que ésta utilizó de las 
operaciones por fuera del 4%.



Artículo 97 de la Ley 1753 de 2015 (Resolución 2233 de 2015)
Artículo 19 – Ley 1797 de 2016 – Saldo de obras y programas de beneficio social (PND 2016)
Artículo 19 -  Ley 1797 de 2016 – Saldo de obras y programas de beneficio social (PND 2017)
Ley 1837 de 2017 – Circular 28 de 2017 – FOSFEC 2017
Ley 1929 de 2018 (corte 31/12/2018) (1)
Ley 1929 de 2018 (enero a julio 2019) (1)
Total

$41.708
13.078
5.000

130.161
24.463
12.995

$ 227.405

ValorResumen recursos apropiados

(1) De conformidad con lo previsto en la Ley 1929 de 2018, se faculta a las “Cajas de Compensación Familiar 
que hayan administrado o administren programas de salud o participen en el aseguramiento en salud y/o se 
encuentren en liquidación, a utilizar los recursos del Fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al 
cesante hasta en un porcentaje del 40% de los recursos del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, incorporados 
a dicho Fondo en virtud del numeral 2 del artículo 6° de la Ley 1636 de 2013, para el saneamiento de pasivos 
debidamente auditados, conciliados y reconocidos,  asociados a la prestación de servicios de salud de 
sus afiliados y/o cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia aplicables a las EPS”. De igual 
forma, permite utilizar por única vez para los  propósitos señalados, los recursos de que trata el parágrafo 
1o del artículo 10 de la Ley 1780 de 2016 (recursos de emprendimiento), así como los recursos que al 31 de 
diciembre de 2017 no hayan sido ejecutados del Fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al 
cesante (FOSFEC).

Nota 31.
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa

• Respecto a la deuda de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia por $15.339, 
en enero de 2020, la Gobernación pagó la totalidad del capital en marco de la Ley 1955 de 2019 Art. 238 
(Ley de Punto Final).  En consecuencia, se retiró la demanda presentada para el cobro de esta suma de 
dinero.   

Este saldo correspondía a los recobros por concepto de servicios en salud atendidos por Comfama 
en virtud de sentencias judiciales (tutelas) y autorizaciones del Comité Técnico Científico (CTC), que se 
encuentran por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS). 

• Del total de excedentes del 55% de la vigencia 2019, la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante 
Resolución 0027 del 30 de enero de 2020, ordenó transferir a Comfamiliar Camacol $960, y el resto 
$27.221 utilizados para aumentar los subsidios en los programas de inversión.

A continuación se observa la aplicación de los recursos para el saneamiento a partir de la entrada en vigencia 
de cada una de las Leyes:
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Nota 32.
Estatus de hallazgos Contraloría y 
Superintendencia de Subsidio Familiar

• Al 31 de diciembre de 2019, no se tenía ningún asunto pendiente con la Contraloría General de la 
República.

• La Superintendencia del Subsidio Familiar realizó visita ordinaria del 17 al 20 de septiembre de 2019; en 
su informe final, el Ente de Control dio por cerrado el plan de mejoramiento del año anterior e informó del 
traslado de 1 observación de Salud a la oficina Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las 
Medidas Especiales, de la cual al 29 de enero de 2020, no se ha recibido ninguna notificación. 

Mediante el oficio 2-2019-096784 del 27 de noviembre de 2019, aprobó el plan de mejoramiento para 
la vigencia 2019. Al 31 de diciembre de 2019, la Caja tenía 10 acciones de mejoramiento en proceso de 
implementación dentro de los plazos acordados; éstas corresponden a los siguientes aspectos: legales 
(2), financieros contables (4), fondos de ley (2), PDM vigencias anteriores (2 - Ley 115 y recreación). 

Nota 33.
Partes relacionadas

$   5.267
-

771
-

 $    52
-
-

7.906

 $      -
-
-

147

Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos
Egresos

Inversiones en asociadas
y acuerdos conjuntos (1)

2019 2019 2019

Personal clave
de la gerencia (2)

Miembros de
Junta (3)

(1) Las cifras relevantes corresponden a transacciones realizadas con Promotora Clínica Zona Franca de Urabá 
y Savia Salud.

Promotora Clínica Zona Franca de Urabá

• Registra ingresos por $722, correspondientes a gestión administrativa y gerencial de la Clínica y a 
intereses de préstamo por $4.800. 

• Registra cuentas por cobrar por $190. En 2019 corresponden a reintegro de gastos.

Savia Salud

• Registra cuentas por cobrar por $5.006 correspondiente a servicios de salud prestados por la Caja.

El plazo promedio de las cuentas por cobrar es de 30 días y el de las cuentas por pagar de 45 días.



(2) El personal clave de la gerencia está constituido por los miembros del Comité Directivo de la Caja.  Los pagos 
realizados corresponden a conceptos laborales: salarios, bonificaciones, primas extralegales y vacaciones. 
Los integrantes en 2019 son 28.

(3) Los pagos realizados corresponden en un 95% a honorarios.

Las transacciones entre la Caja y sus partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que 
existen en transacciones entre partes independientes.

Nota 34.
Aprobación de los estados financieros 
consolidados

La emisión de los estados financieros de la Caja, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2019 fue autorizada por el Consejo Directivo, según consta en Acta No. 1012 del 25 de febrero de 2020, 
para ser presentados ante la Asamblea General de Afiliados.
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1. Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. Con posterioridad al 31 de diciembre de 
2019 y hasta la fecha de este informe, declaramos que no se ha presentado ningún tipo de situación o acontecimiento 
que afecte o comprometa nuestra evolución económica, financiera u operacional.

2. Respeto y vigilancia de las normas de propiedad intelectual. Cumplimos con las normas aplicables sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, así como respecto al uso de productos y software licenciados. Igualmente, 
nuestras marcas se encuentran registradas ante las autoridades competentes. Contamos con las respectivas 
licencias o suscripciones suministradas y auditadas por los fabricantes de los distintos sistemas de información 
instalados.

3. Operaciones con Administradores. Declaramos que los Administradores no realizan operaciones con la 
Organización.

4. Procesos judiciales. No contamos con procesos jurídicos que pongan en riesgo nuestra operación. Los 
procesos que han vinculado a Comfama se encuentran debidamente provisionados, en los casos requeridos, según 
el detalle que se encuentra en las notas de los Estados Financieros.

5. Libre circulación de facturas. En cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 87 de la Ley 
1676 de 2013, se deja constancia que Comfama no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas a 
nuestros clientes o de nuestros proveedores.


