
 



INFORME DE CONSEJO DIRECTIVO Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Desde el inicio de la emergencia y teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional, Comfamiliar del Putumayo 

modelo todos los escenarios financieros con los cuales las cajas de compensación contribuirían a la transformación social frente 

a la gran crisis económica y social que se avecinaba.  

En medio de este panorama, donde se pusieron a prueba valores como la empatía y la solidaridad, donde abrazamos siempre 

la esperanza, donde no se visualizaba una solución a corto plazo, se evidencio que era muy importante que Comfamiliar del 

Putumayo rediseñara todos sus servicios y que cuando se trabaja colectivamente el bienestar es imparable. 

Durante el 2020, se modificó el presupuesto de funcionamiento, fondos de ley e inversiones cuantificando el impacto financiero 

que produciría la emergencia, Es así como durante este tiempo los servicios sociales han operado de manera reducida 

atendiendo siempre los protocolos de bioseguridad emanados del Ministerio de Salud, los fondos de destinación específica  

rediseñaron   sus programas para atender de manera virtual y programas como el FOSFEC re direccionaron  sus recursos para 

hacerle frente al nuevo flagelo que desencadeno la pandemia: El Desempleo. 

Frente a estos escenarios pudimos reafirmar la importancia que tienen para la caja sus trabajadores afiliados, sus familias y toda 

la comunidad en general, porque aun cuando el 2020 nos cambió la vida, adaptamos nuestra gestión a la nueva realidad para 

garantizar la supervivencia tanto de la organización como la de sus trabajadores y afiliados. 

Agradecimientos permanentes a los empresarios, a los afiliados y sus familias, a nuestros colaboradores y un consejo directivo 

que trabajan con dedicación y compromiso por el desarrollo del Putumayo.  

Este informe y el balance social presentado muestra los beneficios recibidos por los trabajadores afiliados y sus familias quienes 

hacen uso de los servicios de Educación, Cultura, Recreación, Subsidios en Dinero y en Especie que les ofrece la Caja de 

Compensación para satisfacer sus necesidades. 

BALANCE SOCIAL 

SUBSIDIOS EN DINERO Y EN ESPECIE 

El Subsidio Familiar Monetario es una prestación social para los trabajadores de menores y medianos ingresos que ganan hasta 
4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pasando de una cuota monetaria mensual de $33.000 en 2019 a $35.150 en 2020 
por cada persona a cargo. La corporación no fue ajena a la crisis generada por la pandemia Covid 19 y al desempleo que golpeó 
fuertemente el Departamento, esta situación fue claramente evidenciada en el decrecimiento de los trabajadores afiliados y sus 
familias, al cierre del año 2020 s e pagaron 179.550 cuotas monetarias equivalentes a $6.270 millones con una disminución del 
11.31% respecto a 2019, cubriendo una población promedio mensual de 13.809 beneficiarios. Con el aporte de 2.149 empresas, 
que corresponde al 4% de sus nóminas, Comfamiliar Putumayo atendió a 24.209 trabajadores afiliados y a 34.518 personas a 
cargo integrantes de sus familias con una disminución del 17.26% respecto al año 2019. Los aportes fueron de $ 21.878 millones. 
 
En cuanto a subsidio en especie y en cumplimiento a la Ley 115/94 en la vigencia 2020, se realizó entrega de subsidios educativos 
representados en bonos escolares y becas, atendiendo una población de 10.940 beneficiarios con un total en asignaciones en 
2020 de 627 millones, con un incremento del 7% respecto al año 2019. 
 
Es importante mencionar que la tecnología juega un papel preponderante en esta nueva realidad y Comfamiliar del Putumayo 

puso a disposición de todos sus afiliados todas las herramientas tecnológicas con aplicativos en línea que permitieron soluciones 

agiles e innovadoras de acceso a nuestra plataforma digital Mercurio para garantizar la continuidad de todas las operaciones. 

Nuestro principal objetivo es impactar positivamente a nuestros afiliados y comunidad en general, para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida, condiciones sociales y productividad empresarial; estos son los retos que representan la 

esencia de lo que somos y por ello enfocamos allí todos nuestros esfuerzos, convirtiéndonos en el pilar para el equilibrio social 

a las pequeñas, medianas y grandes empresas afiliadas a Comfamiliar del Putumayo. 

 

 



INFORME DE GESTIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS SOCIALES 2020  

Enmarcados en la normativa de la ley 21 de 1982 y la ley 789 de 2002 los servicios sociales se focalizaron preferencialmente en 

la atención de los afiliados y beneficiarios de categoría A y B en los programas de Educación, Recreación, Deporte, Turismo, 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Cultura, Bibliotecas, crédito social y Capacitación. 

La emergencia ocasiono el cierre de nuestra infraestructura, auditorios y centros recreacionales, su posterior apertura con un 

aforo reducido al 30%, lo que saco lo mejor de nosotros y nuestra capacidad de inventar nuevas formas de servir, decenas de 

nuevos servicios, pensados en responder con rapidez a las nuevas necesidades y buscando siempre el bienestar de nuestros 

afiliados y la protección de su salud mental, y aunque algunas cifras decrecieron considerablemente con las metas trazadas, 

podemos decir que le cumplimos a los trabajadores y sus familias.  

En este orden durante el 2020 En el grupo conformado por educación, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y 

Capacitación pasaron de 10.394 personas en 2019 a 14.230 en 2020. 

En lo que hace relación al servicio de Crédito Social en el periodo 2020 desembolsamos 154 créditos por 420 millones de pesos 

de los cuales el 94% fue para afiliados de categorías A y B., así mismo congelamos las cuotas como alivio financiero a los usuarios 

durante tres meses y subsidiamos la tasa de interés en un 50%, con tasas entre el 3.52% y 4.25% nominal anual, con el ánimo 

de que pudiesen destinar sus ingresos a otras necesidades prioritarias que causo la emergencia. 

En el año 2020 en recreación obtuvimos cifras importantes en la demanda de este grupo de servicios, se atendieron en total 

49.308 personas con una disminución del 9.9% respecto al año anterior, rediseñamos todos nuestros servicios en su mayoría 

100% subsidiados categoría A y B, para el disfrute de tardes en familia desde la comodidad de la casa, grandes premios, 

representados en bonos, anchetas, mercados, premios en efectivo con un solo propósito “QUEDATE EN CASA” 

El turismo ecológico atendimos 344 personas, con una disminución del 42.47% respecto al año anterior. 

Los programas de adulto mayor y discapacitados atendimos 284 personas, con una disminución del 64.5% se diseñó un portafolio 

de servicios que diera respuesta a las necesidades del momento, por ser esta una población bastante vulnerable en el año que 

termino. 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE “FOSFEC” 
 

Ante la magnitud de la pandemia ocasionada por el COVID 19, y dentro de las medidas tomadas en virtud del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ambiental por parte del Gobierno Nacional para poder contener el avance de la pandemia, las 

cuales tuvieron un impacto significativo en la actividad económica del Departamento,  del Putumayo, en la vigencia 2020 se 

observa una disminución en los indicadores de gestión  de la Agencia de  empleo;  se registraron un total de 116 empresas con 

una disminución del 1.7% respecto a 2019,  3.084 oferentes con una disminución del 56.4% respecto al año anterior, en ofertas 

laborales, cerramos con 7.150 vacantes con una disminución del 49.3% respecto al 2020   y 2996 personas colocadas con un 

decrecimiento del 48.5% respecto al 2020.  Con el resultado de este ejercicio podemos decir que, de las ofertas laborales 

registradas en la plataforma, más del 42% fueron provistas por la Agencia de Empleo de Comfamiliar Putumayo.  

 Teniendo en cuenta que el Departamento del Putumayo cuenta con pocas empresas del sector industrial y las existentes 

pertenecen a la industria petrolera, quienes generan el 95% de las vacantes y colocaciones registradas en la agencia de empleo,  

es por ello que dado el contexto regional actual, las empresas en el 2020 no generaron empleabilidad, por el contrario están 

efectuando retiros o suspensiones de contratos, la economía en nuestra región la dinamiza el sector petrolero, quienes desde 

el segundo trimestre de 2020 suspendieron la mayoría sus operaciones, lo cual dificulta la progresión de las estadísticas, dadas 

las condiciones actuales del Departamento del Putumayo. 

El Ministerio de Trabajo implemento una serie de medidas coyunturales en materia laboral para disminuir la afectación que 

tendrá el nuevo Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y con el propósito de mitigar los efectos del desempleo mediante los 

decretos  488, 770, 553 y 801 de 2020,  se dictaron los lineamientos, medidas y requisitos para operación y entrega del subsidio 

al desempleo, lo cual le permitió a Comfamiliar Putumayo asignar con recursos de la caja de compensación,  1.790 subsidios de 



empleo de emergencia por valor de $3.985. millones de pesos duplicando las cifras del año anterior, se entregaron beneficios 

como aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Otorgamiento de la cuota monetaria del subsidio 

familiar, transferencia económica para los gastos, familiares de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada 

beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los que se dividirán en tres mensualidades.  

MECANISMO DE PROTECCION AL CESANTE 

VIGENCIA 2019 2020 % VARIACION 

SUBSIDIO PAGADO 1.487.895.103 3.985.334.876 268 

SUBSIDIOS ASIGNADOS 519 1.790 345 

 

En el programa de capacitación para el proceso de inserción laboral, la Caja re direccionó 250 millones para atender el subsidio 
al desempleo, por tanto, se refleja una disminución en capacitación del 71.95% en la vigencia 2020, quedando en este rubro 
$194 millones de pesos beneficiando a 397 personas. 
 
De esta manera se refleja el compromiso de nuestro consejo directivo y la dirección administrativa priorizando las necesidades 
de los trabajadores y sus familias en medio de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid 19, contribuyendo así al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

La Caja Familiar del Putumayo, está certificada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, en las 

normas ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de Calidad), y las normas técnicas colombianas, NTC 5555: 2011 Y NTC 5581: 2011 

(Formación para el trabajo), Para el año 2020 aprobó con éxito la auditoria de seguimiento realizada por el organismo la cual no 

genero ningún tipo de inconformidad, evidenciando la correcta gestión de la Caja.  

El anterior resultado es atribuido al mantenimiento permanente, la actualización oportuna de los procesos, y la identificación 

de oportunidades de mejora en momentos de verdad del SGC. Permitiendo así que los procesos generen una mayor eficacia en 

la respuesta y atención de las solicitudes de nuestros afiliados y usuarios de servicio con los criterios de calidad suficientes para 

que cumplan sus expectativas, lo cual a su vez aumento las capacidades del SGC en su mejora continua. 

No podemos desconocer en este contexto el talento Humano como base fundamental para el logro de los objetivos de la 

organización siempre liderado en términos de competitividad, eficiencia, y eficacia, trabajadores competentes, saludables y 

satisfechos con su labor; en miras de la prestación de servicios con excelencia.  

 
 

 

 

 

 

 

FONDO PARA LA TENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ “FONIÑEZ” 

 

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA. 

 

Ante las condiciones ocasionadas por la emergencia sanitaria, económica y ecológica; por la aparición del virus COVID 19 y las 

decisiones de aislamiento social tomadas por el Gobierno Nacional que obligaron a los estudiantes de las instituciones 

educativas a permanecer en sus casas y con ello una nueva forma de asumir las obligaciones académicas. Comfamiliar y la 

Secretaría de Educación Departamental, diseñaron conjuntamente un modelo de intervención que atendiera las nuevas 



necesidades de los estudiantes y sus familias, como un apoyo a la población en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, 

para lo cual se reestructuro el proyecto de refuerzo escolar,  con docentes especializados en las áreas básicas y acompañamiento 

Psicosocial, basados  en la necesidad de ayudar a los estudiantes a comprender conceptos y a elevar su interés y motivación 

para garantizar una producción académica efectiva y un mayor rendimiento académico, facilitándole a los jóvenes el uso de las 

herramientas tecnológicas mediante la entrega de 3000  líneas telefónicas con acceso a datos , WhatsApp, mediante la 

educación virtual. 

Comfamiliar Putumayo en el componente Jornada Escolar Complementaria en la vigencia 2020 atendió  5.044 jóvenes, con una 

inversión de  $1.023 millones de pesos,   en  proyectos enfocados en el desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional 

de los niños, niños y jóvenes mediante actividades Lúdico – Pedagógicas  dirigidas a estimular y fortalecer el conocimiento a 

través del apoyo en sus actividades académicas y  en los contenidos  formativos emitidos por las instituciones educativas todo 

en un entorno virtual así:  REFUERZO ESCOLAR, ESCUELAS DE FORMACIÓN EN RECREACIÓN, DEPORTE, DANZA, ARTÍSTICA, 

ORIENTACIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, para el fortalecimiento de áreas fundamentales en 

Matemáticas , Español, Inglés,  y  Sociales por medio del proyecto de REFUERZO ESCOLAR. 

 

ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ. 

Con el propósito de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal de las niñas y los niños, 

como medida de urgencia para la protección integral de sus derechos y contrarrestar el riesgo de contagio de coronavirus COVID-

19, El ICBF adopto el esquema de alternancia para la prestación remota de los servicios de atención a la primera infancia. En el 

marco de esta contingencia, Comfamiliar realizo convenio de asociación con el ICBF para ejecutar el programa de Atención 

Integral a la Niñez a 2.419 niños y niñas de cero (0) a cinco (5) años usuarios de los servicios de Primera Infancia de los CDI de 

ICBF en el departamento del Putumayo, por valor de $124 millones de pesos. 

Para el componente de Atención Integral a la Niñez se desarrollaron temáticas de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo 

concertado con ICBF en los componentes pedagógico y apoyo nutricional; el apoyo pedagógico con énfasis en las 14 prácticas 

de cuidado y crianza en el hogar, articulado con las actividades propuestas en la Estrategia “Mis Manos te Enseñan” y el 

componente de apoyo nutricional. Estas estrategias implementadas garantizaron la prestación de los servicios de Primera 

Infancia, en marco de la contingencia por el COVID-19; fortaleciendo el componente pedagógico con la entrega del kit 

pedagógico y en el componente de salud y nutrición con la entrega de los complementos nutricionales a los niños identificados 

por el ICBF en condiciones de desnutrición aguda. 

En el año 2020, en el proyecto COMFAVENTURAS presento una inversión total de $124 millones de pesos y una cobertura de 

2.419 menores atendidos pertenecientes a los diferentes CDI y CDMF: 175 en modalidad familiar y 2.244 en modalidad 

institucional; quienes recibieron atención durante el año 2020 con un cumplimiento del 100,16% de ejecución con respecto a la 

cobertura asignada de (2.415 niños y niñas) en el departamento del Putumayo.  

 

CONTRATO BANCO AGRARIO  

 

Contrato para la formulación y administración de recursos de los subsidios asignados para atender los proyectos de Vivienda de 

interés social Rural (VISR) de los programas estratégicos de atención integral gerencia integral 70- C-GV-2013- suscrito con el 

Banco Agrario de Colombia 

 

El contrato tiene por Objeto, establecer las condiciones bajo las cuales el contratista deberá formular los proyectos y administrar 

los recursos del subsidio de VISR asignado por el banco a los beneficiarios de los programas estratégicos de atención integral 

dirigidos por las entidades promotoras. INCODER, y la UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TIERRAS, bajo las modalidades de 

construcción de vivienda nueva y/o mejoramiento.  

 



Con ocasión de la pandemia originada por el coronavirus COVID-19, el día 24 de marzo de 2020, se realizó la suspensión de dicho 

contrato, entonces por tratarse de hechos o circunstancias constitutivas de una situación imprevisible e irresistible, como una 

fuerza mayor o un caso fortuito, que impidieron el normal cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. 

 

Es así como en la ejecución del contrato para administrar los recursos del subsidio de VISR asignado por el banco a 140 

beneficiarios de los programas estratégicos de atención integral dirigidos por las entidades promotoras. INCODER, y la UNIDAD 

DE ADMINISTRACION DE TIERRAS, en los Municipios de Villa Garzón, Valle del Güamuez y Mocoa, Al 30 de diciembre de 2020, 

el contrato reporta un avance del 83% en la construcción de las viviendas con 116 Unidades construidas y entregadas a los 

beneficiarios.  

 

INDICADORES CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL 

 

Vivienda Rural - Población no Afiliada Vulnerable 

Avance: 83% 

Viviendas Construidas: 116 

 
 
BALANCE ECONÓMICO 

Durante la vigencia 2020, Comfamiliar implemento estrategias financieras que le  permitieron lograr un equilibrio económico 
entre los ingresos y costos, proteger el empleo de nuestros colaboradores, y maximizar el subsidio a los afiliados y sus familias,  
fue así como   alcanzamos unos ingresos totales $23.406 millones lo que indica un en términos porcentuales una disminución 
con respecto al año anterior del 9.6% y 2.493 millones de menor ingreso,  los egresos totales para esta vigencia que 
representaron el 82.24% de los ingresos para la misma vigencia disminuyeron un 8.17% respecto al año 2019 lo que indica un 
ahorro en costos y gastos de  $1.739 millones y un  remanente   del año 2020 alcanzo un remanente de $2.105 millones de pesos 
con una disminución del 26.37% respecto del año 2019, cifras que dan cuenta de un eficiente manejo  financiero y administrativo  
en tiempos de crisis. 
 
Al cierre del año contable los aportes parafiscales del 4% disminuyeron en un 2.31% lo que significa una disminución de $520 
millones con una participación del 94% del total de los ingresos, los servicios sociales disminuyeron en un 38.64% respecto del 
año anterior con una disminución de $1.937 millones de pesos. 
 
El Balance General de la Caja con corte a Diciembre 31 de 2019 y comparativo a Diciembre de 2020, presenta una situación 
financiera favorable pasando de unos  activos valorados en $37.684 millones  en 2019 a unos activos  de $40.234 millones  en 
el 2020, con un crecimiento del 6.76% unos  pasivos por el  orden de $8.096 millones  en el año 2019 a $7.965 millones  en el 
año 2020, representado en un 59.23% en fondos de destinación específica como FOSFEC, FONIÑEZ, FOVIS, EDUCACION LEY 115, 
EXCEDENTES DEL 55%  Y CONVENIOS DE COOPERACION.  Descontado el pasivo la entidad contaba con un patrimonio al cierre 
del 2019 por valor de $29.588 millones y al cierre de 2020 de $32.268 con un crecimiento del 9.05%. 
 
 
Distribución de recursos aporte empresarial. (Millones de pesos colombianos) 
 
 

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN VALOR 

APORTES PARAFISCALES 100% 21.878 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – APORTES SUBSIDIO FAMILIAR 9% 1.969 

APROPIACIÓN CON LEYES ESPECÍFICAS  34% 7.575 

SUBSIDIO CUOTA MONETARIA 29% 6.271 

SALDO DE OBRAS Y PROGRAMAS SOCIALES 28% 6.063 

 
 
 
 



Proyectos de inversión 2020 (millones de pesos colombianos) 
 

PROYECTO VALOR EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREACIONAL INTIYACO KM8 SEGUNDA ETAPA 548 

ADQUISICIÓN LOTE MOCOA 622 

CONSTRUCCIÓN SALÓN SEDE VALLE DEL GÜAMUEZ 101 

CONSTRUCCIÓN SALONES Y AUDITORIO SEDE SIBUNDOY 164 

ADECUACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA PUERTO ASÍS 107 

ADECUACIÓN CENTRO RECREACIONAL EL EDÉN SIBUNDOY 87 

DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO 201 

ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA SEDE VALLE DEL GÜAMUEZ 58 

 
Indicadores Financieros 
 
Los indicadores financieros presentan a diciembre 31 de 2020 y comparados a diciembre 31 de 2019 las siguientes cifras: 
 
  

INDICADORES A DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2020 

RAZÓN CORRIENTE (activo cte/pasivo cte) 3,91 4,16 

PRUEBA ÁCIDA (activo cte-inventarios/ pasivo cte) 3,90 4,15 

CAPITAL DE TRABAJO (activo cte-pasivo cte) 9.025.924.231 10.104.568.953 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (pasivo/activo) 21% 20% 

NIVEL DE PROPIEDAD (patrimonio/activo) 79% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA A LA ASAMBLEA ORDINARIA 

Dando cumplimiento a las directrices definidas en la Circular Externa 023 del 30 noviembre del 2010 de la Superintendencia del 

Subsidio Familiar en la que estipula las, “Instrucciones Sobre el Sistema de Control Interno en las Cajas de Compensación Familiar, 

Gestión de Riesgos y Comité Independiente de Auditoria”, me permito presentar el informe de funcionamiento del Sistema de 

Control Interno de Comfamiliar Putumayo. 

 

El Comité de Auditoría de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, está conformado por (03) miembros del Consejo 

Directivo y la Auditoría Interna, quienes realizan reuniones de manera trimestral. Este comité tiene entre otras funciones la  

responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por los entes de control y vigilancia, así como 

monitorear los procesos del Sistema de Control Interno, sistema de gestión de riesgo y cumplimiento de la legislación vigente 

aplicable. 

 

Para realizar la evaluación del Sistema de Control Interno-SCI, las áreas de auditoría interna y externa (Revisoría Fiscal), tienen 

definido su alcance con base en los cinco componentes de Sistema de Control Interno y basados en el modelo COSOIII, estos son; 

Entorno de control, evaluación de riesgos, Información y Comunicación, actividades de control, Actividades de monitoreo- 

supervisión. Con este fin el área de auditoría interna adelantó una revisión de los controles claves presentes en cada componente, 

para su desempeño, implementación y eficacia operativa. 

 

Basados en los resultados obtenidos mediante la aplicación de pruebas de auditoria a los diferentes procesos que ejecuta la Caja, 

se establecieron planes de acciones validados con los funcionarios responsables, para garantizar el adecuado funcionamiento del 

Sistema de Control Interno.  

 

Actividades desarrolladas por el Comité de Auditoria 

 

Para el año 2020 con la entrada del decreto emitido por el gobierno nacional No.457 de 22 de marzo, por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, género que se 

reestructurara el plan de auditoria realizado en el mes de enero. 

 

El Comité celebró seis (06) reuniones durante el año 2020 de las cuales 2 reuniones fueron de manera virtual y 4 reuniones de 

manera presencial utilizando todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional. 

 

Las principales gestiones o actividades realizadas en dichas reuniones fueron: 

 

• Aprobar el plan de trabajo de auditoría Interna. 

• Evaluar los informes de Auditoría Interna sobre los procesos de la Caja de manera trimestral. 

•  Socializar los informes de Revisoría Fiscal. 

• Analizar los resultados económicos según el informe financiero anual 2019 y los informes intermedios correspondientes 

al año 2020. 



• Se verifica que Comfamiliar del Putumayo implemento las acciones necesarias para dar cumplimiento al plan de 

mejoramiento generado por la visita de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el año 2019 y que se desarrolló en el año 

2020, este a 31 de diciembre cerro con un avance del 95.9%, el 4.1% restante quedo para la cuarta frecuencia de entrega 

establecida en el plan de mejoramiento. 

• Se realizó la verificación en la aplicación de la distribución legal para los aportes parafiscales de la vigencia 2020 que trata 

la Ley 21 de 1982 con sus respectivos porcentajes de apropiación dados mediante resolución No. 026 del 30 de enero del 2020, 

emitida por la Superintendencia del subsidio familiar, así como la ejecución en cada uno de sus componentes incluido los fondos 

de Ley financiados con estas fuentes, tales como FOSFEC, FONIÑEZ, LEY 115 de 1994, de igual forma las apropiaciones y giros para 

Salud como los correspondientes a Ley 100 de 1993, ley 1438 de 2011.  Y los traslados para la reserva Legal, la contribución a la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, el Subsidio en Dinero para las cuotas monetarias, los gastos de administración, así como 

la destinación del saldo de obras y programas de beneficio social resultante de la aplicación de las apropiaciones legales y los 

subsidios a la oferta y la demanda. 

• Comfamiliar Putumayo está dando cumplimiento al Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022, el cual contiene las metas a 

cumplir por parte de la Caja mediante la ejecución de los diferentes servicios dirigidos especialmente a los trabajadores afiliados 

de categoría A y B, como también al resto de la comunidad Putumayense. 

• En el año 2020 se realiza seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 por parte del ente certificador, a 

las áreas; Aportes y Subsidios, formación y Capacitación, Vivienda, Colegio Campestre, Instituto Técnico de Comfamiliar (ITEC) y 

Mecanismo de Protección al Cesante a fin de renovar la certificación. 

• Para el año 2020 la Caja de Compensación tiene implementado el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), en un 97% dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, finalizando el año 2020 se puede 

evidenciar que se ha fortalecido la seguridad de los trabajadores de la Caja y se propende por el mejoramiento continuo en 

aspectos de la salud teniendo una repercusión directa en un mejor ambiente laboral, para este año se dio cumplimiento a la 

resolución 00666 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social  por medio del cual se adoptó el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

• El Comité de Auditoría informó al Consejo Directivo los temas tratados y las conclusiones de cada reunión. 

 

Evaluación de la Unidad Control de Gestión. 

 

Conforme con los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, la actividad de auditoría interna observa las 

“Normas Internacionales para el ejercicio Profesional de la Auditoría Interna” (NIEPAI), las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGA) y las (NIAS) Normas Internacionales de Auditoria. 

Atentamente, 

 

 

HADA MIRLEY ESTUPIÑAN 

Presidente Comité de Auditoria 

 

 

 



INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Puerto Asís, 24 de febrero de 2021 

Señores  

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (SSF) 

 

Respetados señores: 

En cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 209 del Código de Comercio, y normas legales complementarias, 

respetuosamente me permito presentar mi informe sobre las operaciones de LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL 

PUTUMAYO realizadas durante el año 2020. 

1. ACTOS DE LOS ADMINISTRADORES: Los actos de los Administradores de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 

PUTUMAYO se ajustan a las normas vigentes, los Estatutos y a las disposiciones de la Asamblea General de Afiliados, Consejo 

Directivo y Superintendencia del Subsidio Familiar. 

2. CORRESPONDENCIA Y LIBROS: Mi auditoría arrojó como resultado que se da cumplimiento al acuerdo 042 de 2002 y 

acuerdo 060 del 2011, el Decreto 4124 del 2004, del Archivo General de la Nación; a la Ley General de Archivo 594 de 2000; el 

cumplimiento de las anteriores normas garantiza que la correspondencia tanto interna como externa tiene un manejo adecuado.  

Los libros de Actas del Consejo Directivo se encuentran impresas hasta el folio 1.635 evidenciando el cumplimiento del Artículo 

40 de los estatutos vigentes de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, los libros de Actas de Asamblea General de 

Afiliados se encuentran impresas hasta el folio 000784, las cuales están firmadas y se conservan debidamente. 

3. CONTROL INTERNO : La Caja de Compensación Familiar del Putumayo ha adoptado políticas que permiten realizar un 

buen Control Interno, existen medidas adecuadas de auditoría y de control interno conforme a la Circular Externa No. 0023 del 

30 de noviembre de 2010, de conservación, para salvaguardar y conservar los valores y bienes de la Institución, mi evaluación  

determino que hay un adecuado Ambiente de Control, igualmente  el sistema cada día se ha ido fortaleciendo, Sin embargo se 

requiere de mayor esfuerzos en todas las áreas para evaluar con ellos los puntos específicos de Control y realizar seguimientos y 

actualización de la matriz de riesgo.  

El control interno es un proceso efectuado por la Administración y el personal designado con el fin de proveer razonable seguridad 

en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de 

un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones, en la preparación y presentación de información financiera y no 

financiera, así como el cumplimiento de leyes, disposiciones gubernamentales y procedimientos de calidad internos. 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario 

de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en 

desarrollo de mi estrategia de Revisoría Fiscal para el periodo. 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 

legales y sobre lo adecuado del control interno; Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la Administración de la CCFP, así como el funcionamiento del proceso 

de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la Administración. 

Entre las verificaciones que sirvieron de base para las evaluaciones de control interno, la revisoría fiscal efectúo la comprobación 

relacionada con la comprobación selectiva de las aseveraciones relacionadas con las transacciones realizadas en 

COMFAPUTUMAYO; considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 

conclusión. 

 



En mi opinión el control interno es efectivo y se han practicado las pruebas para establecer si la CCFP ha dado cumplimiento a las 

disposiciones legales y estatutarias, a las disposiciones de la Asamblea y decisiones del Consejo Directivo, mantiene un sistema 

de control interno que garantiza la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las Leyes y regulaciones aplicables. 

4. CONCORDANCIA DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTION: Existe concordancia entre las cifras contenidas en 

los estados financieros que se acompañan y las que se incluyen en el informe de gestión preparado por los Administradores. 

El informe de gestión corresponde al año terminado en 31 de diciembre de 2020, ha sido preparado por la Administración de LA 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL PUTUMAYO para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integral de 

los Estados Financieros que fueron examinados.  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 de la ley 222 de 1995, mi 

trabajo como revisor fiscal se limitó a constatar que la información financiera que  

contiene el citado informe, concuerda con la de los Estados Financieros correspondientes al año terminado a 31 de diciembre de 

2020, y no incluyó la revisión de información distinta a la contenida en los registros contables de la CAJA. 

5. APORTES PARA SEGURIDAD SOCIAL: La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARP, Parafiscales), en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base 

de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La CCFP ha cumplido correcta y oportunamente con los 

aportes al Sistema de Seguridad Social y los parafiscales que le correspondían por el año 2020. 

6. LEGALIZACIÓN DEL SOFTWARE: La Caja de Compensación Familiar del          Putumayo, cuenta con la adquisición del 

software misional a su medida, como lo son SYS EU (Contabilidad, subsidio, Conciliación, Fosfec, Servicios, Fovis, XML, Estadística, 

Créditos, Tesorería, Activos, Nomina, Presupuesto, Caja Menor, Facturación, Suministros, Costos, Radiador, Facele), Sigedin 

Académico, Mikolegio, y Sevenet. Los cuales tienen una Licencia de uso a perpetuidad otorgada mediante venta por el proveedor, 

es de carácter simple a favor de Comfamiliar Putumayo, de manera que podrá ser instalada y utilizada en un solo servidor la cual 

no tiene límite de usuarios; las licencias adquieren un carácter de vitalicio, siempre y cuando estas se den dentro del marco del 

contrato y de las disposiciones vigentes sobre derechos de autor de acuerdo como lo establece la Ley 603 de 2000.  

7. REVISION DE INFORMES: Mediante una auditoria de cumplimiento, se verifico que los informes se envíen dentro de las 

fechas establecidas por la SSF, utilizando la Plataforma SIREVAC y verificado mediante la plataforma SIGER; de igual manera se 

verifico la presentación de informes a los demás Entes de Control. 

La auditoría de cumplimiento me permitió verificar que Comfamiliar del Putumayo cumplió con la presentación de los informes 

al Ministerio de Salud. 

8. OTROS ASPECTOS. 

• PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

La Superintendencia del Subsidio Familiar en cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia realizó visita ordinaria, desde 

el 28 de octubre al 01 noviembre de 2019, como resultado se generó un Plan de Mejoramiento el cual fue aprobado por el Ente 

de Control el 13 de febrero de 2020 en cumplimiento a la Resolución 045 del 03 de febrero de 2017, Resolución 0435 de 2019, y 

a la Circular Externa 003 de 2020.  

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito en el año 2019 con la Superintendencia del Subsidio Familiar 

de acuerdo con el oficio recibido el 01 de diciembre de 2020 con el radicado No. 2-2020-413713 fue del 95,9%, no obstante, de 

acuerdo con la entrega del cuarto avance el 15 de febrero de 2021, la Caja valora en un 100%  el cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento, y en tal sentido se espera el cierre de este, evidenciando la gestión permanente de la Caja en el desarrollo de las 

actividades propuestas de mejoramiento. 

• CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL RURAL C-GV-2012-

2013-004 GERENCIA INTEGRAL 56, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

El contrato de Administración De Recursos Del Subsidio De Vivienda Rural Gerencia Integral 56- C-GV-2012-2013-004, suscrito 

con El Banco Agrario De Colombia, con el objeto de administrar los recursos del subsidio de VISR asignado por el Banco, 

específicamente de los proyectos de desarrollo rural en el departamento del Putumayo para la construcción de vivienda de interés 



social rural a 252 familias en los Municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Sibundoy. El contrato se ejecutó en un 100% 

con la construcción y mejoramiento de 252 viviendas, las cuales fueron protocolizadas sus títulos y entregados a sus propietarios, 

actualmente se cursa proceso de liquidación con el Banco Agrario.  

Esta liquidación se había suspendido debido a solicitud de cambio de escrituras por cambio de normatividad, específicamente 

cambio de los años de habitabilidad obligatoria, no obstante, con la promulgación de los cambios en la ley de vivienda 2079 del 

14 de febrero de 2021, se retoman los trámites de liquidación.  

• CONTRATO: LA FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA ATENDER LOS 

PROYECTOS DE VISR DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL GERENCIA INTEGRAL 70- C-GV-2013-010, 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

El contrato para la Formulación Y Administración De Recursos Del Subsidio De Vivienda Rural Gerencia Integral 70- C-GV-2013-

010, suscrito con El Banco Agrario De Colombia, que tiene por objeto formular los proyectos y administrar los recursos del subsidio 

de VISR asignado por el banco a 140 beneficiarios de los programas estratégicos de atención integral dirigidos por las entidades 

promotoras. INCODER, y la UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TIERRAS, en los Municipios de Villa Garzón, Valle del Guamuez y 

Mocoa, Al 30 de diciembre de 2020, el contrato reporta un avance del 83% en la construcción de las viviendas con 116 Unidades 

construidas y entregadas a los beneficiarios.  

A la fecha los contratos no reportan avance significativo durante la vigencia 2020, lo anterior debido a suspensión realizada desde 

el 24 de marzo al 24 de noviembre de 2020, según cronología que se detalla:  

- El día 24 de marzo de 2020 se formalizo el acta de suspensión de dicho contrato con ocasión de la pandemia originada 

por el coronavirus COVID-19,  

- En consecuencia se suspendió el contrato C-GV2013-010 Gerencia Integral 70, suscrito con el Banco Agrario de Colombia, 

esto teniendo en cuenta que el día 11 de marzo de 2020  la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del COVID-19 como  

PANDEMIA por su velocidad de propagación y contagio, así como las directrices impartidas por el gobierno nacional y la expedición 

de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020  por parte del  Ministerio de Salud,  relacionadas con la emergencia sanitaria 

decretada con el fin de mitigar su propagación y contagio y tratarse, entonces, de hechos o circunstancias constitutivas de una 

situación imprevisible e irresistible, como una fuerza mayor o un caso fortuito, que impiden el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por las partes de este contrato. 

- Finalmente, y teniendo en cuenta que se expidieron decretos que permiten el trabajo mediante protocolos de 

bioseguridad y de forma escalonada en el sector de la construcción, se dio reinicio al contrato el día 24 de noviembre de 2020. 

9. HECHOS POSTERIORES AL PERIODO AUDITADO 

• En el mes de enero de 2021, la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, realizo el pago de sus obligaciones 

tributarias, Retención en la Fuente, Impuesto a las ventas (IVA), así como las declaraciones de Reteica, en cada una de los 

municipios en los cuales existen y los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.   

Cordialmente, 

 

 

 

 

MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA 

Revisor Fiscal   

Tarjeta Profesional: T.P.92583-T 

 



Señores: 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR (SSF) 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL PUTUMAYO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 Y 2019 

 

Ref. Informe sobre los Estados Financieros. 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo “COMFAPUTUMAYO”, que 

comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019, el estado de resultados integral, de cambios en 

el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los períodos terminados en dichas fechas y las revelaciones presentadas en las notas 

a los estados financieros mencionados. 

1. Responsabilidad de la Administración en Relación con los Estados Financieros.  

La Administración es responsable de preparar y presentar los estados financieros adjuntos, de forma que expresen la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo 

“COMFAPUTUMAYO”, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable en Colombia, así como las 

directrices de las orientaciones profesionales del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el Manual de Políticas 

Contables adoptadas por la Caja de Compensación Familiar del Putumayo. 

La responsabilidad de la Administración incluye: Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice 

que la preparación y presentación de los Estados Financieros se encuentren libres de errores de importancia relativa, ya sea por 

fraude o por error; Seleccionar y aplicar las Políticas contables apropiadas y Registrar estimaciones contables razonables en la 

preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento. 

2. Responsabilidad del Revisor Fiscal en Relación con la Auditoria de los Estados Financieros. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo la 

auditoría de conformidad con las NIA de la auditoría de estados financieros vigente en Colombia. Dicha normativa exige que 

cumpla con los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la revisoría fiscal, con el fin de obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información 

revelada en las notas a los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluida 

la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de los estados 

financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 

la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación 

de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, 

así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría. 

3. Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 

la situación financiera de Caja de Compensación Familiar del Putumayo “COMFAPUTUMAYO”, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 



así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con 

el marco normativo de información financiera aplicable en Colombia (MTN2 ) y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. 

4. Fundamento de la Opinión. 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria – NIA-, mi responsabilidad de 

acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la 

auditoria de los Estados Financieros.  

Soy independiente de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables 

a mi auditoria de los Estados Financieros y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con los requerimientos del 

Código de ética y los establecidos en la Ley 43 de 1990. 

5. Otras cuestiones  

Con la entrada en vigencia de la Resolución 385 del 12 marzo de 2020 por la cual se declara la emergencia Sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus  así como el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 mediante 

el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento Preventivo Obligatorio en el territorio nacional, los servicios  que la Caja 

de Compensación Familiar del Putumayo prestaba de manera presencial se vieron afectados en su ejecución,  dadas las 

restricciones por efectos de la cuarentena obligatoria, esto conllevo a la Administración de la Caja a desarrollar estrategias para 

que en la medida de lo posible se dé continuidad a  las atenciones de manera no presencial tanto  para los aspectos 

administrativos, de servicios sociales y fondos de ley, en casos específicos la Caja se  acogió a las excepciones permitidas 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad respetando los aforos  permitidos,  toda vez que la corporación presta servicios 

conexos a la seguridad social. Estas acciones permitieron minimizar los efectos de la pandemia por el Covid-19 durante la vigencia 

2020, no obstante, los ingresos por aportes del 4% y los generados por las áreas de servicios presentaron una disminución con 

respecto al año inmediatamente anterior así mismo se redujeron los gastos y costos contrarrestando de manera positiva el efecto 

en el excedente de la Caja. 

Teniendo en cuenta que el país y el mundo entero enfrenta una crisis, derivada de la pandemia por el COVID 19, la Administración 

y la revisoría fiscal analizaron los efectos económicos y de gestión, así como evaluaron los estados financieros del año 2020, los 

cuales se presentan a la asamblea general de afiliados para someterlos a aprobación, concluyendo que dicho fenómeno no afecto 

significativamente los estados financieros los cuales cumplen a cabalidad todos los aspectos técnicos requeridos en cuanto a una 

adecuada razonabilidad a la fecha de cierre, es decir diciembre 31 de 2020.  

6. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2020 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre 

la situación de la Caja, y no forma parte integrante de los estados financieros que fueron examinados. He verificado que la 

información contable que contiene el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con la de los estados 

financieros del ejercicio del año 2020. Mi trabajo como revisor fiscal se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 

mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables 

de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo. 

Así mismo, durante el período 2020: 

a. La Caja lleva su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

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

la Asamblea de Afiliados y del Consejo Directivo. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y se conservan debidamente.  

d. El sistema de control interno es efectivo en todos los aspectos importantes contemplados la Circular Externa 023 de 2009 

de la Superintendencia del Subsidio Familiar.  

e. Existen y se observaron medidas adecuadas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la Caja.  



f. La Caja ha dado cumplimiento a la normatividad emitida por el DUR 2420/15 y compilatorios y adicionales de los demás 

decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 en cuanto a la preparación y presentación de los estados financieros. 

g. Aplicando el artículo 209 del Código de Comercio y en las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por 

sus siglas en inglés) aceptadas en Colombia bajo las NAI , en el transcurso del año informamos las principales recomendaciones 

tendientes a mejorar el sistema de control interno y la administración de riesgos, sobre las cuales la administración ha 

implementado los correspondientes planes de acción de mejoramiento, incluidas las correspondientes a las observaciones 

realizadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar de acuerdo a visitas de inspección efectuadas durante el año 2020.  

h. Que la Caja ha efectuado los pagos de forma oportuna al sistema de seguridad social integral por el año 2020, dando 

cumplimiento al Decreto Reglamentario 1406 de 1999.  

i. En materia tributaria, la CAJA ha cumplido con sus obligaciones tributarias formales de manera oportuna durante los años 

2020 y 2019. 

7. Cumplimiento Legal y Normativo. 

Mi auditoria se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas por la  

Administración de la Caja, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de 

la Administración. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilice los siguientes criterios:  

• Normas legales que regulan la actividad de la CCFP. 

• Estatutos de la Caja de Compensación. 

• Actas de Asamblea y Consejo Directivo. 

• Otra documentación relevante. 

Separadamente se presenta un informe específico sobre las funciones realizadas por la revisoría fiscal y los compromisos de ley 

de información adicional a la parte financiera. 

Dictamen suscrito en Puerto Asís por la Revisoría Fiscal según lo determinado en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, después de 

recibir la Certificación de los Estados Financieros suscrita por la Representante Legal y el Contador según lo establece el artículo 

37 de la ley 222 de 1995. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

María Nidia Pantoja Acosta 

Revisor Fiscal 

T.P. No. 92583-T     

 

Puerto Asís, febrero 24 de 2021 



Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

Santa fe de Bogotá 

Nosotros el representante legal y contador general certificamos Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad  los estados 

financieros, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el  estado de flujos  de efectívo a  Diciembre 

31  de 2020 de conformidad con el  Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y al Decreto 2496 de 2015, que incorporan las 

Normas Internacionales  de Información  Financiera  para entidades  del grupo dos y a  la  ley  1314  de 2009 y su reglamentación  

mediante el decreto 3022 de 2013,  por la  cual  se regulan los  principios  y normas de  contabilidad   e  información   financiera   

y  de  aseguramiento   de  información   aceptados   en Colombia, así como la Resolución No.0044 de 2017  emanada de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar por la  cual adopta  catálogo de cuentas para la  rendición de información  financiera. 

 

Además: 

1.  Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados 

y al día. 

2. Durante este periodo: 

a.     No ocurrieron  violaciones  por parte del  representante  legal,  ni  se obtuvo  información de que empleados de manejo y 

otros empleados  de la entidad hayan incurrido en las irregularidades  del  estatuto  anticorrupción  (Ley  190  de  2005),  del  

estatuto  nacional contra el   secuestro (  Ley 40 de 1.993)   y demás normas legales que permitan que la entidad  sea  usada  para 

transferir,  manejar,  aprovechar  o  invertir dineros  o  recursos provenientes  de actividades  delictivas  o que  haya financiado  o 

pagado  secuestros  o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común  que operan en el país. 

b.     No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de Subsidio Familiar, DIAN u   otras;  

relativas  al  incumplimiento  de  las  disposiciones legales  vigentes  o a la  presentación correcta de los  estados financieros  de 

la  entidad. 

c.    No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos.  Estas actuaciones podrían implicar   situaciones   especiales   a    

revelar   en    los   estados   financieros   o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente. 

d.    No se conoce de la existencia de otros pasivos  de importancia  diferentes  a aquellos registrados  en  los  libros  o  de  ganancias  

o  pérdidas  contingentes  que  exigen  sean revelados en las  notas a los  estados financieros. 

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones  registrados de acuerdo  

con corte de documentos  y con las acumulaciones  y compensaciones  contables de sus transacciones  en el ejercicio de 01  de  

enero de 2020 a diciembre   31   de  2020.   Las  Propiedades   planta  y  equipo  han  sido  objeto  de  avalúo utilizando  métodos  

de  reconocido  valor  técnico   y  se  tiene  inventario  y  control  de  la propiedad planta y equipo. 

4. Confirmamos  la  integridad  de  la   información   proporcionada  puesto  que todos  los  hechos económicos,  han sido 

reconocidos en ellos. 

5. Los  hechos  económicos  se  han  registrado,   clasificado,  descrito  y  revelado  dentro  de  los estados financieros  y sus 

respectivas  notas,  incluyendo  sus gravámenes,  restricciones  a los  activos;  pasivos reales y contingentes. 

6. Las  garantías  dadas  a   terceros  para  el  cumplimiento   de  contratos  son  suficientes  y  e cumplimiento de los  mismos está 

garantizado. 

7.  No se ha dado manejo a  recursos en forma distinta a la  prevista en los  procedimientos  de entidad. 

8.  La entidad  no tiene  planes ni  intenciones  futuras que puedan afectar negativamente  el  valor en libros o la clasificación de 

los activos y pasivos a  la fecha de este estado de situación financiera. 



9.  La entidad  ha dado estricto y oportuno  cumplimiento  al  pago de los  aportes al  sistema  de Seguridad  Social  Integral,  de 

acuerdo con las  normas vigentes. 

1 O.    Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento. 

11.   No  hemos  sido  advertidos  de  otros  asuntos   importantes  que  pudiesen  dar  motivo  a demandas y que deben ser 

revelados. 

12.  No se  han presentado  acontecimientos  importantes  después  del cierre  del  ejercicio  y  la fecha de preparación de este 

informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las  notas. 

13.  Los activos  diferidos  se vienen amortizando  de acuerdo  con criterios  sanos,  que indiquen que representan base de ingresos  

futuros. 

14.  Se han  hecho  todas  las  provisiones  necesarias  para  proteger  los  activos  de  posibles pérdidas  incluyendo  los  seguros,  

y se  han  registrado  de acuerdo  con  normas  contables vigentes. 

15.  La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados 

financieros cortados a  la fecha. 

16.  La entidad ha  dado  estricto  cumplimiento   a  las  normas  sobre  propiedad  intelectual  y derechos  de autor (legalidad del 

software)  de acuerdo  con  el artículo  1 °  de la  Ley 603 de 

julio 27 de 2000. 

 

Dado en Puerto Asís a los 24 días del mes de febrero de 2021. 

 

Cordialmente,  

 

 

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA     ROBERT CÓRDOBA RICAURTE 

Director Administrativo        Contador 

          TP. 264749-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas 31- Dic-19 31- Dic-20

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3.1 $6.118.390.667 $6.166.223.950

Activos Financieros 3.2 $617.028.505 $626.460.155

Cuentas por cobrar 3.3 $569.466.748 $470.166.699

Inventarios 3.4 $13.908.857 $7.614.669

Saldo para obras y programas de beneficio social 3.8 $4.811.170.524 $6.036.065.905

$12.129.965.302 $13.306.531.378

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad Panta y Equipo 3.5 $20.709.532.906 $21.879.057.104

Propiedades de Inversion 3.5 $46.375.000 $46.375.000

Intangibles 3.6 $93.998.828 $65.595.243

Gastos pagados por Anticipado 3.7 $52.299.026 $67.833.194

Otros Activos 3.8 $4.651.936.805 $4.868.697.089

$25.554.142.564 $26.927.557.630

TOTAL ACTIVO $37.684.107.866 $40.234.089.008

___________________________________ _____________________________

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA

Director Administrativo Revisor Fiscal

Matrícula No. 92583-T

     ROBERT CORDOBA RICAURTE

                       Contador

          Matricula No.  264749-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en Pesos Colombianos

______________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas 31- Dic-19 31- Dic-20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE:

Proveedores 3.9 $0 $0

Cuentas Por Pagar 3.10 $1.333.017.639 $1.292.562.912

Impuestos, Gravamenes y Tasas 3.11 $30.427.213 $12.653.780

Beneficios a Empleados 3.12 $405.234.347 $393.404.732

Diferidos 3.14 $877.966.998 $1.042.897.753

Otros Pasivos 3.14 $457.394.874 $460.443.249

$3.104.041.070 $3.201.962.425

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos Estimados y Provisiones 3.13 $15.711.000 $45.561.428

Fondos con Destinacion Especifica 3.15 $4.976.361.854 $4.718.104.686

$4.992.072.854 $4.763.666.114

TOTAL PASIVO $8.096.113.924 $7.965.628.539

PATRIMONIO

Obras Y Programas de Beneficio Social 3.16 $12.187.814.701 $21.292.486.222

Superavit 3.16 $1.963.763.945 $2.538.462.365

Reservas 3.16 $9.171.490.124 $2.926.056.874

Resultados del Ejercicio 3.16 $2.859.238.271 $2.105.768.107

Resultados de Ejercicios Anteriores 3.16 $3.405.686.900 $3.405.686.900

TOTAL PATRIMONIO $29.587.993.942 $32.268.460.469

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $37.684.107.866 $40.234.089.008

___________________________________ _____________________________

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA

Director Administrativo Revisor Fiscal

Matrícula No. 92583-T

______________________________

     ROBERT CORDOBA RICAURTE

                       Contador

          Matricula No.  264749-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en Pesos Colombianos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 31 DE 2019 DISMINUCIONES AUMENTOS DICIEMBRE 31 DE 2020

PATRIMONIO

Obras y Programas de Beneficio Social $12.187.814.701 $0 $9.104.671.521 $21.292.486.222

Superavit $1.963.763.945 $20.362.935 $595.061.355 $2.538.462.365

Reservas $9.171.490.124 $9.220.438.521 $2.975.005.271 $2.926.056.874

Resultados del Ejercicio $2.859.238.271 $2.859.238.271 $2.105.768.107 $2.105.768.107

Resultados de Ejercicios Anteriores (Efectos por Convergencia) $3.405.686.901 $0 $0 $3.405.686.901

TOTAL PATRIMONIO $29.587.993.942 $12.100.039.727 $14.780.506.253 $32.268.460.469

________________________________________

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA

Director Administrativo 

MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA

Revisor Fiscal

Matrícula No. 92583-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cifras en Pesos Colombianos

_______________________________________

ROBERT CORDOBA RICAURTE

Contador

Matricula No.  264749-T

_____________________________________



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1- ACTIVIDAD OPERATIVA DICIEMBRE 31 DE 2019 DICIEMBRE 31 DE 2020

EFECTIVO RECIBIDO DE:

Aportes $22.599.853.994 $22.056.613.416

Servicios Sociales $3.167.206.952 $1.209.773.587

Mercadeo $0 $0

Otros $166.272.138 $313.563.357

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO $25.933.333.084 $23.579.950.360

EFECTIVO PAGADO POR:

Subsidios -$8.432.100.265 -$8.279.608.299

Salud -$1.117.721.489 -$1.093.916.404

Servicios Sociales -$7.739.773.155 -$6.192.091.054

Mercadeo $0 $0

Empleados personal y honorarios -$4.218.299.696 -$4.085.310.964

Otros -$820.832.553 -$781.069.159

TOTAL EFECTIVO PAGADO -$22.328.727.158 -$20.431.995.880

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN $3.604.605.926 $3.147.954.480

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Financieros y comisiones recibidas $34.705.292 $21.896.476

Financieros pagados -$10.966.346 -$9.974.811

Impuestos pagados -$12.162.695 -$38.643.899

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO $11.576.250 -$26.722.234

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA $3.616.182.177 $3.121.232.246

2- ACTIVIDAD DE INVERSÓN

Compra de propiedad, planta y equipo -$3.567.882.486 -$1.293.622.878

Anticipos -$35.451.960 -$25.573.335

Redención o venta de inversiones permanentes -$31.674.858 -$9.431.650

Compra de bienes de arte y cultura $0 $306.400

Cuentas por cobrar Empleados (neto) -$27.140.410 $26.699.436

Intangibles adquiridos -$61.238.746 -$6.835.360

Activos diversos $425.283.564 -$540.046.196

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  DE INVERSIÓN -$3.298.104.896 -$1.848.503.582

3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN $318.077.280 $1.272.728.664

5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO $318.077.280 $1.272.728.664

6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO $10.611.483.911 $10.929.561.191

7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $10.929.561.191 $12.202.289.855

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA 31 DICIEMBRE DE 2019 31 DICIEMBRE DE 2020

UTILIDAD NETA o (PERDIDA NETA) $2.859.238.271 $2.105.768.107

DEPRECIACIONES DEL AÑO $537.303.346 $675.172.283

AMORTIZACIONES DEL AÑO $157.889.562 $176.444.149

PROVISIONES DEL AÑO -$332.566.466 $109.578.732

Efectivo neto provisto por las Operaciones $3.221.864.713 $3.066.963.271

PÉRDIDA EN VENTA O EN RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $17.676.586 $23.624.816

Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividades $3.239.541.299 $3.090.588.087

DEUDORES $143.551.717 $82.783.989

INVENTARIOS $326.295.042 $6.294.188

CARGOS DIFERIDOS -$145.823.322 -$156.739.372

PROVEEDORES $0 $0

CUENTAS POR PAGAR $224.422.498 -$40.454.727

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS $5.230.640 -$17.773.433

OBLIGACIONES LABORALES $45.688.915 -$11.829.615

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -$12.634.746 $164.930.755

OTROS PASIVOS -$87.439.546 $3.432.375

OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL -$122.650.321 $0

Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes $376.640.878 $30.644.160

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  OPERATIVA $3.616.182.177 $3.121.232.246

________________________________________ _____________________________

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA

Director Administrativo Revisor Fiscal

Matrícula No. 92583-T

  _____________________________________

               ROBERT CORDOBA RICAURTE

                                Contador

                     Matricula No.  264749-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cifras en Pesos Colombianos



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 31- OBRAS BENEFICIO SOCIAL 33-RESERVAS SUPERAVIT REMANENTES ACUMULADOS REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

SUPERÁVIT POR 

VALORIZACIÓN TOTAL DEL PATRIMONIO

SALDOS A DICIEMBRE  31- 2018 11.783.798.341                        7.091.026.689              1.767.467.382                                    2.607.130.117                                3.405.686.900                                    -                                        26.655.109.430

REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO 404.016.361                              404.016.361

TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS 2.080.463.435               2.080.463.435

DONACIONES RECIBIDAS Y OTROS SUPERÁVIT 196.296.563                                        196.296.563

MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN -                                         0

REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO 252.108.154                                    252.108.154

EFECTOS POR CONVERGENCIA -                                                          0

CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS 0

SALDOS A DICIEMBRE  31- 2019 12.187.814.701                        9.171.490.124              1.963.763.945                                    2.859.238.271                                3.405.686.900                                    -                                        29.587.993.942

REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO 9.104.671.521                           9.104.671.521

TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS 6.245.433.250-               -6.245.433.250

DONACIONES RECIBIDAS 574.698.420                                        574.698.420

MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN -                                         0

REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO 753.470.164-                                    -753.470.164

EFECTOS POR CONVERGENCIA -                                                      0

CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS 0

SALDOS A DICIEMBRE  31- 2020 21.292.486.222                        2.926.056.874              2.538.462.365                                    2.105.768.107                                3.405.686.900                                    -                                        32.268.460.469

____________________________________

Revisor Fiscal

Matrícula No. 92583-T

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA ROBERT CORDOBA RICAURTE MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA

Director Administrativo 

_______________________________________________ _______________________________________

Contador

Matricula No.  264749-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

Cifras en Pesos Colombianos



NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

NOTA 1. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL PUTUMAYO es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, 

organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil; cumple funciones de seguridad social y se halla 

sometida al control y vigilancia del Estado por intermedio de la Superintendencia del Subsidio Familiar, quien ejerce 

sobre los aspectos legales, contables y administrativos de la Corporación.   

Su personería jurídica le fue otorgada por la Comisaría del Putumayo, por medio de la Resolución número 118 Bis del 

10 de marzo de 1968 y su domicilio principal es calle 11 carrera 17 esquina barrio las Américas, en la ciudad de Puerto 

Asís  

La Caja posee el registro Único Tributario (NIT) 891.200.337-8. A diciembre 31 de 2014 Es categorizada como 

contribuyente Responsables de IVA por parte de la DIAN, ya que por medio de la Resolución número 041 del 30 de 

enero de 2014, nos excluyó de la clasificación como gran contribuyente, para la vigencia 2015 en la resolución 000267 

del 30 de diciembre de 2014 de la DIAN no fuimos clasificados como grandes contribuyentes. 

Comfamiliar del Putumayo no es contribuyente de impuesto de renta y complementarios, puesto que no obtiene 

ingresos por actividades  industriales, comerciales y  actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, 

diferentes a las relacionadas con las actividades meritorias previstas en el artículo 359 del Estatuto Tributario. De 

conformidad a lo establecido en el Articulo 19-2 del Estatuto tributario. 

Por esta clasificación, al igual que el no adelantar actividades industriales, comerciales y financieras, las operaciones 

de Comfamiliar no están sujetas a retención en la fuente. 

Los órganos de dirección de la entidad son 

- La asamblea de afiliados 

- El consejo Directivo 

- La Revisoría Fiscal 

- Director Administrativo 

 

1.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA PYMES. 

Los estados financieros de Comfamiliar Putumayo, fueron preparados de conformidad con las normas internacionales 

de información financiera para medianas y pequeñas empresas NIIF para pymes Emitidas por el consejo de normas 

internacionales de contabilidad, y en Colombia mediante el marco normativo establecido en el Decreto 2420 de 2015 

modificado por el Decreto 2496 de 2015, los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda 

funcional de Comfamiliar Putumayo. 

NOTA 2 

BASE DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr014.html#359


2.1 BASES DE ELABORACIÓN  

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES- Grupo 2) dentro del Marco Técnico Normativo del Decreto 
3022/2013, creados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). 

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación 
consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se 
establecen en el detalle de cada nota. 

El Manual de Políticas Contables es la base para la presentación de la Información financiera de COMFAMILIAR 
PUTUMAYO bajo NIIF PYMES a partir del 01 de enero de 2017, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES, vigentes en Colombia. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos activos de 

Construcciones, Edificaciones y propiedad de inversión, que son medidos a su valor razonable, como se explica en las 

políticas contables descritas abajo. 

2.2 Elementos de los Estados Financieros 

Para sus registros contables COMFAMILIAR PUTUMAYO define tres elementos en el estado de situación financiera: 

• Activos 

• Pasivos; y 

• Patrimonio. 

Los ACTIVOS son un recurso controlado por COMFAMILIAR PUTUMAYO como resultado de sucesos pasados, del que 

se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

El PASIVO por su parte, es definido como una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento 
de la cual, y para cancelarla, COMFAMILIAR PUTUMAYO espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 

El PATRIMONIO es definido como la parte residual de los activos de COMFAMILIAR PUTUMAYO, una vez deducidos sus 
pasivos. Aplicando para cuentas especificas la normatividad vigente del sector. 

Rendimiento: Se definen dos elementos para describir el rendimiento de COMFAMILIAR PUTUMAYO: 

INGRESOS: Se encuentran relacionados con incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de entrada o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, 
que dan como resultado aumentos en el patrimonio, y no se encuentra relacionado con los aportes de inversiones del 
Patrimonio de COMFAMILIAR PUTUMAYO. 

GASTOS: Se encuentran relacionados con los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salida o reducciones de valor de los activos, o bien por la generación o incremento de 

los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio. 

La definición de ingresos y gastos incluye: 

Ingresos de actividades ordinarias: Aporte parafiscales de empresas afiliadas, pensionados e independientes y 

desempleados, así como voluntarios, los intereses de mora de los aportes, rendimientos financieros de recursos del 



4% y prescripción de aportes por empresas no afiliadas, ventas por prestación de servicios sociales, comisiones, 

intereses bancarios, costos de ventas o de servicios y salarios. 

Honorarios, seguros, depreciaciones y otros, así como transferencias, traslados a pasivos de fondos de ley y distribución 

de gastos indirectos de administración. 

Excedentes o pérdidas: Las demás partidas consideradas como ingresos o gastos porque no se clasifican a ingresos de 

actividades ordinarias, las cuales se presentarán de forma separada por la importancia en la toma de decisiones 

económicas. 

 

2.3 Reconocimiento de Activos, Pasivo, Ingresos y Gastos 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de 
un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios: 

a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de COMFAMILIAR 
PUTUMAYO 

b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

2.4 Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos: 

 

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que COMFAMILIAR PUTUMAYO mide los 

activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de 
medición. 

Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. 

1. Para activos el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de 
la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición.  

2. Valor razonable el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo. 

2.5 Consideraciones generales. 

Se presenta el resumen de las principales políticas que la corporación ha utilizado en la preparación de los estados 

financieros las cuales han sido aplicadas a lo largo de los periodos revelados. 

2.6 Base de Contabilidad de Causación 

La Entidad prepara sus estados financieros, usando la base de contabilidad del devengo, excepto para la información 

de los flujos de efectivo, y para el recaudo del 4% de aportes de empresas afiliadas 

2.7 Traducción de moneda extranjera - moneda de presentación y moneda funcional  

 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde 

opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda 

funcional de la Entidad y la moneda de presentación. 

2.8 Periodo cubierto por los estados financieros  

 



Los estados financieros comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2020 presentados 

en forma comparativa, así como el estado de resultados por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020.  

 

2.9 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes  

 

La Entidad presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no 

corrientes.  

 

Un activo se clasificara como corriente cuando Comfamiliar Putumayo espera realizar el activo o tiene la intención de 

venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; o el activo 

es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido por un período mínimo de doce meses 

después del cierre del período sobre el que se informa.  

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. El término “no corriente” incluye activos tangibles, 

intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo plazo.  

La corporación clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación o 

lo mantiene en el pasivo principalmente con fines de negociación. La entidad clasifica todos los demás pasivos como 

no corrientes. 

2.10 Cambios en las políticas contables y en la información a revelar  

 

La entidad no efectuó cambios en las políticas contables durante 2020. 

 

La administración adoptó  políticas de pago de servicios en efectivo y continúo con descuentos por nómina de créditos 

sociales, así mismo evalúa su cartera cada 6 meses (depuración), por tanto sus índices de cartera se optimizaron,  para 

una mejor medición sobre el deterioro de cartera se optó por el modelo de valor presente considerando días de holgura 

como plazos estimados normales de crédito,  se tomó  como referencia la tasa de interés anual efectiva bancaria dada 

por la superintendencia financiera de Colombia.  

Normas e Interpretaciones nuevas y modificadas  

 

En diciembre de 2015, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2496 para incorporar la versión modificada del 2015 de 

la NIIF para las PYMES; este decreto rige a partir del 1 de enero de 2017, se permite su aplicación anticipada completa.  

El cambio más importante al que estaría sujeta la entidad es la posibilidad de revaluar cualquiera de sus clases de 

propiedades planta y equipo. 

 

2.11 Efectivo y equivalentes de efectivo  

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras 

inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de un año contados a partir de la adquisición del 

instrumento financiero y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  

Estas partidas se miden por su valor razonable que es su valor nominal en la fecha de reporte. El efectivo se mide por 

el costo de la transacción,  

 



2.12 Activos financieros  

 

La entidad reconoce los activos financieros en el momento que asume las obligaciones o adquiere los derechos 

contractuales de los mismos.  

Los activos y pasivos financieros se reconocen al costo más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles.  

Comprende los certificados de depósito a término que no excedan un año reconociendo inicialmente al costo y 

medidos con base en el método de costo amortizado considerando la tasa de interés efectiva,  

La Entidad ha definido que el modelo de negocio para las cuentas por cobrar a clientes es recibir los flujos de caja 

contractuales, razón por la cual son incluidos en esta categoría. Se incluyen en el activo corriente.  

 

2.12.1 Reconocimiento y medición  

 

Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran al costo y se revisa con el área de cartera la gestión de la misma 

para la aplicación del deterioro.  Los instrumentos financieros CDT,s se miden al costo y los intereses devengados, así 

como la valoración se registran como ingresos financieros.  

 

2.12.2 Deterioro de Activos Financieros  

 

La Corporación evalúa permanentemente durante cada período de balance, si existe evidencia objetiva de que un 

activo financiero o grupo de activos financieros están deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activo financiero 

está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 

después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, (o eventos), tiene un 

impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puedan 

estimarse de forma fiable.  

 

La entidad toma en cuenta, al evaluar la evidencia objetiva de deterioro, la información contable relativa a la liquidez 

del deudor o emisor, las tendencias de los activos financieros similares y las condiciones y tendencias de la economía 

local.  

La entidad primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso contrario realiza análisis 

generales o globales en busca de deterioro.  

 

Con base en el resultado de los análisis antes indicados, se realiza la estimación de la pérdida de acuerdo a los 

porcentajes establecidos en la política teniendo en cuenta el tiempo de morosidad. Para su registro se creó una 

subcuenta de deterioro de deudores como menor valor de las cuentas por cobrar con cargo a los gastos del período. 

2.12.3 Baja en cuentas  

 

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende, transfiere, 

expiran o la entidad pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento.  

 

Si la entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa 

reteniendo el control del activo transferido, reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los 

montos que tendría que pagar. Si retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de 

un activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo 

colateral por los ingresos recibidos.  



 

La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación recibida y por recibir se 

reconoce en los resultados. 

 

2.13 Deudores Comerciales y otros deudores. 

 

La entidad clasifica los préstamos y las cuentas por cobrar como activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables, que no cotizan en un mercado activo. Estos instrumentos de deuda se reconocen al costo de adquisición 

incluido los costos de transacción, las principales cuentas por cobrar por otorgamiento de créditos a población afiliada 

con pacto de intereses, las cuentas por cobrar o deudores comerciales se registran por el monto de la factura y no se 

pacta ningún tipo de financiación, se miden posteriormente a valor presente. 

Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método 

de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier pérdida por deterioro del valor.  

Se efectúa semestralmente las respectivas evaluaciones para determinar si existe deterioro de las inversiones o cuentas 

por cobrar, basados en evidencia objetiva, medidas al costo amortizado. 

Las cuentas consideradas irrecuperables se contabilizan como deterioro de la cartera y serán dadas de baja cuando 

pasa de un vencimiento superior a un año o por causa negativa de parte del deudor se identifique. 

Los préstamos a trabajadores son otorgados con intereses según la categoría a tasas de mercado Se deberá definir las 
deudas que sean necesarias dar de baja que incluya todos los procedimientos que se realizaron por parte la Caja e 
inclusive cobranzas jurídicas que se hicieron para su recuperabilidad, así como las condiciones del deudor debidamente 
investigadas. 
 
2.14 Propiedades, plantas y equipo  

 

Las Propiedades, planta y equipo se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro 

acumulado de valor en caso que exista, excepto por los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.  

 

El costo incluye el precio de adquisición (neto de descuentos comerciales y partidas similares) y todos los costos 

directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar 

de la forma prevista por la Administración.  

 

La corporación considera que los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja en el momento de su 

disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso. Cualquier utilidad o pérdida que surge 

de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del activo) es 

incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.  

 

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se 

encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la 

Administración.  

 

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil técnica de los activos, hasta el monto de su valor residual, 

de existir. Las vidas útiles técnicas estimadas por categoría son las siguientes: 

 



CUENTA VIDA UTIL 

Edificios De 45 a 70 años 

Mejoras en Propiedad Ajena (Comodato) De 10 a 20 años  

Maquinaria y Equipo De 5 a 10 años 

Vehículos De 5 a 8 años 

Muebles y Enseres De 10 a 15 años 

Equipos de Computo 3 a 5 años 

Otros  Se estudiará individualmente 

 

2.15 Propiedades de Inversión 

 

Las propiedades de Inversión se registran inicialmente al costo incluido cualquier gasto directamente atribuido, 

posteriormente, se mide al valor razonable, sin costo o esfuerzo desproporcionado en cada fecha sobre la que se 

informa, reconociendo sus cambios en resultado.  

 

En el momento en que no se disponga de una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo 

desproporcionado, se contabilizará a partir de ese momento a Propiedades, planta y equipo.  

 

Para su reconocimiento inicial en el ESFA, la entidad utilizó la exención establecida en la Sección 35, registrando las 

Propiedades de Inversión por su valor razonable como costo atribuido en esa fecha. 

 

2.16 Activos intangibles distintos de la plusvalía  

 

Los Activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo de adquisición. Posteriormente, los activos 

intangibles son registrados al costo menos su amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada, si 

corresponde.  

Las vidas útiles de los Activos intangibles son evaluadas como definidas o indefinidas. Los activos intangibles con vidas 

finitas son amortizados linealmente durante la vida útil técnica estimada y su deterioro es evaluado cada vez que exista 

indicio que el activo intangible pueda estar deteriorado. 

  

El periodo de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados a cada 

fecha de cierre. Los cambios que resulten de estas evaluaciones son tratados en forma prospectiva como cambios en 

estimaciones contables.  

Para determinar la vida útil de un activo intangible, se considera los siguientes factores:  

 

• La utilización esperada del activo,  

• Los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública disponible sobre estimaciones de la vida útil, 

para tipos similares de activos que tengan una utilización parecida;  

• La incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo;  

• Las actualizaciones esperadas de los competidores, ya sea actuales o potenciales;  

• El nivel de los desembolsos por mantenimiento necesarios para conseguir los beneficios económicos esperados del 

activo,  



• El período en que se controle el activo, si estuviera limitado, así como los límites, ya sea legales o de otro tipo, sobre 

el uso de elemento; y  

• Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos poseídos.  

 

Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su amortización acumulada. La amortización se 

calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada. Los 

costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto cuando se incurren.  

 

Un activo intangible se dará de baja en la disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros a partir 

de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas derivadas de dar de baja un activo intangible, son medidas como la 

diferencia entre los ingresos netos y el importe en libros del activo y se reconoce en resultados. 

 

2.17 Gastos pagados por anticipado 

 

Los gastos pagados por anticipado son reconocidos en el Estado de Situación Financiera, en el momento en que se 

efectúa el pago o se reciba la factura (según la vigencia), lo que ocurra primero, siempre que sea probable la recepción 

de un bien o un servicio.  

Los gastos pagados por anticipado son amortizados por el método de línea recta sobre el 100% de su costo en el tiempo 

de duración del contrato (recepción de los bienes o servicios correspondientes) y el valor amortizado se lleva al gasto 

del periodo.  

Su baja en cuentas se puede dar por un reintegro, que comprende el valor de la recuperación, por la terminación 

anticipada de los compromisos contractuales 

 
2.18 Beneficios laborales  

 

a) Beneficios de corto plazo  

 

Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 

siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios 

relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el 

valor esperado a pagar.  

Los beneficios a corto plazo comprenden beneficios tales como:  

- Sueldos, primas, cesantías e intereses de cesantías, salarios y aportaciones a la seguridad social;  

- Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales remuneradas o las ausencias 

remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del 

periodo en el que los empleados han prestado los servicios relacionados;  

Igualmente se reconoce también los beneficios por terminación, Post-empleo y pensión de jubilación. 

 

2.19 Provisiones, pasivos y activos contingentes  

 

a) Provisiones  

 



Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasado, la empresa. Tiene una obligación 

presente, legal o implícita, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede 

estimar con certeza.  

En los casos en los que la entidad espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce 

como un activo separado, 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. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado del resultado, neto de todo 

reembolso. El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.  

 

b) 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 compañía o las 

obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, pero que no es probable la salida de recursos que incluye 

beneficios económicos para liquidar la obligación o cuando el monto de la obligación no puede ser medido con 

suficiente confiabilidad, no se reconocen en el estado de situación financiera; en cambio se revelan como pasivos 

contingentes.  

 

c) Activos contingentes  

 

Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 

ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de 

la entidad, 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.  

 

 

 

2.20 Fondos de destinación especifica 

 

Los Fondos de Destinación Específica son los expresamente definidos por la normatividad vigente con cargo a los 

recursos recaudados por parafiscalidad (4%) cuyo uso está reglamentado y vigilado por las directrices normativas 

vigentes. 

La entidad mantiene el control sobre estos recursos en las cuentas de otros activos y otros pasivos respectivamente. 

En este sentido, la Caja se encarga de administrar dichos recursos mediante la ejecución de proyectos e inversiones 

que beneficien la población objetivo, siguiendo el marco normativo establecido para cada fondo de Ley; por lo cual, 

COMFAMILIAR PUTUMAYO constituye las apropiaciones correspondientes, ejecuta los recursos apropiados según la 

reglamentación de cada Fondo individualmente considerado. 

Las normas aplicables a los Fondos de Ley son:  

Sistema Subsidio Familiar: Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002, Circular 017 SSF, otros 



Fosfec: Ley 1636 de 2013, Decreto 3046 de 2013, Ley 1438 de 2011, Decreto 2852 de 2013, Resoluciones 511 y 531 

de 2014, otros relacionados 

Promoción y prevención: Ley 1438 de 2011, Decreto 3046 de 2013 

Fovis: Ley 49 de 1990, Ley 3 de 1991, Decreto 2190 de 2009, Decreto 1210 de 2011, otros relacionados 

Foniñez: Ley 633 de 2000, Decreto 1729 de 2008 

Educación: Ley 115 de 1994 

Regimen Salud: Ley 100 de 1993 

Las normas legales que regulan las actividades de las Cajas de Compensación Familiar en Colombia, disponen la misión 

social que deben cumplir los aportes parafiscales del 4%; dentro de ellas existe la obligación de registrar las provisiones 

en los siguientes fondos de destinación específica: Fovis, Fosfec, Promoción y Prevención, Régimen Salud, Educación. 

Fovis: Fondo Ordinario de Vivienda de Interés Social 

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

Promoción y Prevención: Con la expedición de la Ley 1438 de 2011, las Cajas deben apropiar ¼ de punto porcentual del 

4% de los Aportes parafiscales con destino a atender acciones de promoción y prevención en el marco de la estrategia 

de Atención Primaria en Salud, de acuerdo a la Ley 1636 a partir del 2015 estos recursos forman parte del Fosfec. 

Foniñez: Fondo creado mediante la Ley 633 de 2000, con cargo a los recursos del Fovis, los recursos están destinados 

para la atención integral a la niñez de cero (0) a seis (6) años y la jornada escolar complementaria. Estos recursos 

podrán ser invertidos directamente en dichos programas abiertos a la comunidad. 

Subsidio de Vivienda: Es un aporte en dinero o en especie que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin que tenga 

que ser restituido por parte de este; constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición o 

construcción de una solución de vivienda de interés social o el mejoramiento de la misma. 

Subsidio Familiar: Es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y 

menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las 

cargas económicas que representan el sostenimiento de la familiar como núcleo básico de la sociedad. El subsidio 

familiar no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso y es irrenunciable. 

Cobertura: Cantidad de beneficiarios atendidos en los programas y actividades sociales que ofrece la Caja. 

Convenios: son aquellos acuerdos que la Caja realiza con terceros (entidades públicas, privadas, otras cajas) para el 

desarrollo de su objeto social. 

Mensualmente se efectuarán las apropiaciones de acuerdo a los porcentajes correspondientes para cada fondo con 

cargo al recaudo parafiscal (4%), los cuales según el marco normativo para Foniñez se debe hacer los 3 primeros días 

de cada mes y los demás fondos deberán hacerse a más tardar el 10 de cada mes; se deben aplicar los porcentajes de 

ley y registrar contablemente como un pasivo, puesto que son recursos que no pertenecen a la Caja y solo deben ser 

administrados por ella siguiendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.  

Adicionalmente, la Caja debe realizar traslado efectivo de los recursos de las cuentas donde se recaude el 4% de 

parafiscalidad a las cuentas bancarias de cada fondo de destinación específica, para mantener un control de la 

aplicación de los recursos. 

2.21 Obras y programas de beneficio social –Remanentes- 



El fondo para obras y programas de beneficio social de COMFAMILIAR PUTUMAYO está constituido con base en los 

remanentes obtenidos en las operaciones de cada ejercicio. La distribución de los remanentes de cada año por el 

Consejo Directivo, debe ceñirse a lo dispuesto en la Ley 21/82. 

La entidad mantiene el control de estos recursos en cuentas de destinación específica otros activos con disponibilidad 

inmediata para su uso en el momento que el consejo directivo lo autorice. 

Esta política se debe aplicar a los traslados que deben efectuarse de la cuenta de Reservas para Obras y Programas de 

Beneficio Social, Remanentes y en cada caso particular de la aplicación de los recursos de Ley 115/94, apropiados para 

tal fin, cuando estos se utilizan en la ejecución de obras y programas que tienen estas características, previa aprobación 

del Consejo Directivo conforme a las normas vigentes, clasificadas para:  

a) Administración de servicios sociales 
b) Otros programas 
Hacen parte de del patrimonio como grupo de cuentas: 

 Obras y programas de beneficio social 

 Reservas 

 Remanentes acumulados 
 Saldo de ejercicios anteriores 
 Distribución a obras y programas de beneficio social 
 Remanentes o pérdidas del ejercicio 
 Cambios de políticas contables 
 Ajustes de ejercicios anteriores 
 Saldo del presente ejercicio 

 

Lo anterior se encuentra enmarcado dentro de la Ley 21 de 1982, Ley 43 de 1990, Ley 3 de 1991, Ley 100 de 1993, Ley 

115 de 1994, Ley 590 de 2000, Ley 633 de 2000, Ley 789 de 2002, Ley 1429 de 2010, Ley 1438 de 2011, Ley 1636 de 

2013, Decreto 341 de 1988, Decreto 1465 de 2005, Decreto 2581 de 2007, Decreto 2190 de 2009. 

Saldo para obras y programas de beneficio social: es el que resulta de descontar del recaudo, las apropiaciones de ley y 

el porcentaje para el subsidio monetario. Estos recursos están destinados a atender el pago del subsidio en especie o 

servicios para los beneficiarios de las categorías A y B, realizar proyectos de inversión autorizados por las instancias 

respectivas y demás aplicaciones permitidas y autorizadas por las normas legales vigentes. 

Subsidio a la demanda en servicios sociales: Es aquel destinado a reducir el valor que paga el afiliado. Corresponde a la 

diferencia entre el valor de la tarifa determinada para los usuarios de las Categorías A y B frente al costo, que en todo 

caso no puede ser superior a la tarifa establecida para los afiliados a la Categoría C cuando la Caja presta directamente 

el servicio. Si la Caja adquiere el servicio, el cálculo del subsidio para A y B se hará sobre la tarifa cobrada por el 

proveedor del respectivo servicio. 

Subsidio a la oferta en servicios sociales: Se otorga a los prestadores o productores del servicio. Corresponde a los 

recursos necesarios para garantizar la prestación integral de los servicios sociales, en los casos en los que los recursos 

obtenidos en la prestación del servicio no alcancen a cubrir los costos, para obtener el punto de equilibrio del servicio.  

Inversiones en servicios sociales: Corresponden a las ejecuciones de las inversiones en proyectos de servicios sociales 

aprobados por las instancias respectivas con autorización previa o general. 

De acuerdo a la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores, cuando sucedan cambios de políticas contables 

voluntarios y ajustes de ejercicios anteriores su afectación contable se hará al patrimonio como si nunca hubiere 

existido el cambio de política o el error, es decir esta clase de ajustes se hará de manera retrospectiva. Para las 



estimaciones contables no afectará patrimonio, sino que en el caso de estimaciones de esa naturaleza se harán de 

manera prospectiva. 

El saldo para obras y programas de beneficio social de COMFAMILIAR PUTUMAYO está constituido con base en los 

remanentes obtenidos en las operaciones de cada ejercicio. La distribución de los remanentes de cada año por el 

Consejo Directivo, debe ceñirse a lo dispuesto en la Ley 21/82 

2.22 Reconocimiento de ingresos  

 

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos 

fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades, como 

se describe más adelante en el numeral 3.16. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir 

confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la prestación de los servicios.  

 

a) Venta de bienes  

 

Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la venta de bienes se reconocerán cuando:  

I. se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;  

II. No se conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni se retiene el control efectivo sobre estos; y  

III. los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.  

 

b) Ingresos por Servicios y aportes parafiscales  

 

Los ingresos por prestación de servicios y aportes parafiscales  son medidos al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir, Los ingresos reconocidos corresponden únicamente a los ingresos propios, se excluyen los 

ingresos de terceros, así mismo se reconocen con referencia al grado de realización de la transacción (método de 

porcentaje de realización) siempre que, además de los principios generales para el reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias, se cumplan estos dos criterios:  

I. Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con 

fiabilidad; y  

II. Que los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.  

Los servicios prestados que involucran un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo específico, se 

reconocen de forma lineal.  

 

c) Subvenciones  

 

Las subvenciones recibidas de entidades estatales y privadas para la ejecución de proyectos, son reconocidas 

inicialmente como un pasivo y solo la parte administrativa que le corresponde a la entidad se registra hasta que se 

pueda reconocer como ingreso. El ingreso se reconoce con referencia al grado de los gastos efectuados en la ejecución 

de los proyectos. 

 

e) Intereses  

 



Los ingresos financieros incluyen principalmente los intereses sobre saldos de deudores, comisiones, intereses de 

depósitos bancarios, diferencia en cambio y las utilidades en la valoración de inversiones.  

Los intereses de títulos financieros se reconocen como ingreso en el momento que surge el derecho legal a su cobro. 

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe la confirmación de la entidad 

financiera de su abono en cuenta.  

 

2.23 Reconocimiento de costos y gastos  

 

La entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden 

registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 

monetarios o financieros (caja).  

Se incluyen dentro de gastos administrativos las erogaciones relacionadas con la actividad de la entidad, tales como 

beneficios a empleados, honorarios, depreciaciones, amortizaciones, impuestos, servicios públicos, mantenimiento de 

los activos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos correspondientes.  

Se incluyen como inversión, aquellos costos directamente relacionados con la formación o adquisición de un activo 

que requiere un período sustancial de tiempo para ponerlo en condiciones de utilización y venta.  

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Expresado en miles de pesos 

NOTA 3 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

Está conformado así: 

 

 

Los saldos presentados corresponden a saldos en caja por servicios prestados a los afiliados a la caja de compensación 

en servicios de centros recreacionales para el final de la vigencia 2020, los saldo en bancos de las cuentas de ahorros y 

corrientes son del funcionamiento normal de la entidad y están debidamente conciliados. 

3.2 Otros activos financieros 

Está conformado así: 

 

2020 2019

% 

VARIACION

ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES

Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En El Resultado 21.420.000,00 21.420.000,00 0

Obligatorias 605.040.155,10 595.608.505,34 1,58

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES 626.460.155,10 617.028.505,34 1,53

2020 2019

% 

VARIACION

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja 93.000,00 0 0

Bancos 544.664.908,66 499.752.346,96 8,99

Cuentas de Ahorros 5.621.466.041,21 5.618.638.319,91 0,05

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 6.166.223.949,87 6.118.390.666,87 0,78



Las inversiones corresponden a 21.420 acciones que la Caja de Compensación adquirido durante la vigencia 2019 a la 

empresa ASOPAGOS, en la vigencia 2020 no hay variación alguna. Con respecto a las obligatorias estas corresponden 

al respaldo de la reserva legal que la empresa tiene constituida, durante el año 2020 se obtuvo su incremento de 1.58% 

correspondiente a rendimientos financieros generados. 

 

 

3.3 Cuentas por cobrar 

Estos activos financieros son medidos al costo y se le realiza la aplicación del deterioro, su saldo quedo de la siguiente 

manera: 

 

 

De los saldos presentados los de mayor relevancia son los servicios sociales prestados a los afiliados los cuales muestran 

una gran variación con respecto al año 2019 mostrando una variación del 52.50%, esto debido a los procesos de cobro 

 Especie Titulo  Portafolio  Valor Compra 
 Tasa efectiva 

anual 

 Intereses 

causados y no 

cobrados (NIIF) 

 Costo 

Amortizado 

(Valor Presente) 

bajo NIIF 

CDT 4282457 CDT. Banco BBVA Puerto Asís  $       50.000.000 4,35% 1.650.089,93   51.650.089,93 

CDT 4282448 CDT. Banco BBVA Puerto Asis  $       14.000.000 4,10% 481.315,41      14.481.315,41 

CDT 4282488 CDT. Banco BBVA Puerto Asis  $       12.309.465 4,30% 262.015,92      12.571.480,92 

CDT 4282470 CDT. Banco BBVA Puerto Asis  $       40.000.000 4,30% 1.146.154,59   41.146.154,59 

CDT 4648093 CDT. Banco BBVA  Puerto asis  $       10.626.918 4,70% 5.423,49         10.632.341,49 

CDT 3262733 CDT. Banco COLOMBIA puerto asis  $       40.000.000 4,30% 1.122.763,68   41.122.763,68 

CDT 3477697 CDT. Banco COLOMBIA puerto asis  $       15.000.000 4,30% 1.182.410,50   16.182.410,50 

CDT 3779158 CDT. Banco COLOMBIA puerto asis  $         6.337.141 3,70% 1.402.098,02   7.739.239,02   

CDT 3477651 CDT. Banco COLOMBIA puerto asis  $       48.000.000 3,67% 15.049.659,79 63.049.659,79 

CDT 246385 CDT. Banco Agrario Puerto Asís  $       20.000.000 3,40% 1.627.234,67   21.627.234,67 

CDT 871131 CDT. Banco Agrario Puerto Asís  $       12.574.788 4,10% 1.253.438,83   13.828.226,83 

CDT 878152 CDT. Banco Agrario Puerto Asís  $       11.561.280 4,10% 1.062.078,87   12.623.358,87 

CDT 890849 CDT. Banco Agrario Puerto Asís  $       15.000.000 4,10% 1.130.175,91   16.130.175,91 

CDT 878742 CDT. Banco Agrario Puerto Asís  $       43.000.000 4,10% 3.806.209,20   46.806.209,20 

CDT 878748 CDT.Banco Agrario Puerto Asis  $         1.016.042 4,10% 82.904,87       1.098.946,87   

CDT 890865 CDT. Banco Agrario Puerto Asís  $       13.557.947 4,10% 1.225.829,20   14.783.776,20 

CDT 878496 CDT. Banco de Bogota  $       69.040.000 4,80% 566.484,37      69.606.484,37 

CDT 810987 CDT.Banco de Bogota  $       10.000.000 4,20% 1.201.184,82   11.201.184,82 

CDT 248991 BANCAMIA  $       19.000.000 5,60% 882.926,77      19.882.926,77 

CDT 253268 BANCAMIA  $         6.275.395 5,60% 210.875,80      6.486.270,80   

CDT 446689 CDT. Banco Popular  $       88.000.000 4,00% 8.017.319,86   96.017.319,86 

CDT 446696 CDT. Banco Popular  $         5.430.860 4,00% 595.255,25      6.026.115,25   

CDT 446694 CDT. Banco Popular  $       10.000.000 4,00% 346.469,37      10.346.469,37 

560.729.836,00               44.310.319,10         605.040.155,10      TOTALINVERSIONES

2020 2019

% 

VARIACION

CUENTAS POR COBRAR

Clientes De Servicios 41.843.384,67 88.082.364,00 -52,50

Creditos Sociales 242.171.193,00 279.021.898,00 -13,21

Anticipos Y Avances 109.818.627,00 84.245.292,00 30,36

Ingresos Por Cobrar 4.489.759,27 6.028.389,00 -25,52

Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldo A Favor 686.745,00 450.625,00 52,40

Cuentas Por Cobrar A Empleados 480.974,00 180.410,00 166,60

Deudores Varios 93.374.422,00 122.144.291,00 -23,55

Deterioro De Cuentas Por Cobrar (Cr) -22.698.406,00 -10.686.521,00 112,40

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 470.166.698,94 569.466.748,00 -17,44



de cartera y la depuración por servicios no utilizados por los afiliados. En cuanto a Crédito Social la caja de 

compensación familiar dio a sus afiliados por motivo de la pandemia del COVID-19, beneficios en el pago de sus cuotas 

dando un alivio de 3 meses sin cobro de la mismas y sin generar interés corriente y de mora, esto con el fin de ayudar 

a la situación financiera de sus afiliados. 

 

El deterioro de cartera no se reconocerá basado en porcentaje pre establecido sino basándose el valor presente de los 

flujos descontados.  La Caja de Compensación revisa al menos semestralmente sus cuentas por cobrar para evaluar su 

deterioro, para determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados. 

 

La aplicación del deterioro procede una vez se vence el plazo máximo de recuperación de 60 días de holgura  

3.4 Inventarios  

 

El saldo correspondiente a Materiales Repuestos y Accesorios corresponde a inventario de existente en almacén con 

corte a 31/12/2020 como son papelería y elementos de oficina utilizado para el normal funcionamiento de la 

institución. 

3.5 Propiedad Planta y Equipo 

Están conformados así: 

 

De 

los 

Saldos registrados en 2020 de los anticipos para propiedad planta y equipo corresponden a los anticipos del contrato 

de obra 005/2019 de la construcción 2da Etapa del Centro recreacional Intiyaco y al anticipo del 50% del contrato de 

Detalle TOTAL FACTURADO TOTAL CARTERA
V/R SIN 

DETERIORO

V/R CON 

DETERIORO

V/R DETERIORO 

31/12/2020

EDUCACION FORMAL 3.132.100,00           2.851.500,00        346.000,00         2.505.500,00      1.357.538,00      

PROGRAMAS DE FORMACION LABORAL 41.499.100,00          15.442.794,00       -                        13.581.243,00    1.171.050,00      

EDUCACION INFORMAL 765.000,00              365.000,00           -                        115.000,00         78.725,00           

RECREACION, DEPORTE Y TURISMO 23.184.090,67          23.184.090,67       -                        4.436.311,67      22.504,00           

CREDITOS SOCIAL 264.761.903,00        243.047.964,00     33.388.708,00    27.658.269,00    6.945.004,00      

A CONTRATISTAS PROMOCION Y OFERTA 285.463.562,27        207.287.011,27     110.280.274,00   93.226.974,27    13.123.585,00    

TOTALES 618.805.755,94        492.178.359,94     144.014.982,00   141.523.297,94   22.698.406,00    

DETERIORO CARTERA 2020

INVENTARIOS

Materiales repuesto y acsesorios 7.614.669,00 13.908.857,00 -45,25

TOTALINVENTARIOS 7.614.669,00 13.908.857,00 -45,25

2020 2019

% 

VARIACION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDAD DE INVERSION

Antcipos Para Compra De Propiedad Planta Y Eq. 600.563.190,50 1.480.125.883,00 -59,42

Terrenos 2.219.389.800,00 1.597.066.600,00 38,97

Construcciones Y Edificaciones 1.210.663.595,74 414.956.652,74 191,76

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 4.030.616.586,24 3.492.149.135,74

Construcciones Y Edificaciones 17.734.079.817,00 16.583.732.814,94 6,94

Maquinaria Y Equipo Ssf 872.210.271,00 880.748.320,60 -0,97

Equipo De Oficina 1.321.622.852,00 1.326.306.719,19 -0,35

Equipo De Computacion Y Comunicacion 700.941.493,00 646.679.746,08 8,39

Flota Y Equipo De Transporte 679.326.600,00 679.326.599,75 0,00

Propiedad Planta Y Equipo Menor Cuantia 121.560.938,00 125.167.938,28 -2,88

Propiedad De Inversion 46.375.000,00 46.375.000,00 0

Depreciacion Acumulada -3.581.301.452,98 -3.024.578.368,98 18,41

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES 17.894.815.518,02 17.263.758.769,86

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDAD DE INVERSION21.925.432.104,26 20.755.907.905,60 5,63



Interventoría 005/2019, los cuales se encuentran en ejecución. Con respecto a la variación de terrenos este 

corresponde al valor de la compra del lote ubicado en el municipio de Mocoa, proyecto que se autorizó en junta 

directiva mediante acta 564 de fecha 21 diciembre de 2019. 

El saldo de construcciones en cursos corresponde al proyecto del límite máximo de inversión del año 2020, el cual 

corresponde a los costos incurridos en la construcción de la 2da Etapa del Centro Recreacional INTIYACO ubicado en el 

KM8, una vez terminada la obra el valor correspondiente se trasladará a la cuenta de construcciones y edificaciones de 

activos, el valor incluye los costos de obra, interventoría y demás costos efectuados hasta el momento en que el bien 

quede adecuado para el uso. 

Con respecto a la variación de los activos depreciables de Construcción y Edificaciones, estos se reflejan en los 

proyectos del límite máximo de inversión del 2019 y 2020 terminados en la vigencia 2020: 

 

DESCRIPCION MONTO 

CONST II PISO EDF APORTES - OF ADMO 187.631.744,00 

CONSTRUCCION AUDT Y SALON - UIS SBY 623.097.412,00 

CONSTRUCCION SALON UIS HGA 195.000.000,00 

ADECUACION CR EL EDEN - UIS SBY 86.750.036,00 

ADECUACION BATERIA SANIT UIS HGA 57.867.810,00 

TOTALES=> 1.150.347.002,00 

 

Las construcciones y edificaciones corresponden a los siguientes predios: 

TERRENOS: Representa los predios de propiedad de la Caja ubicados en los diferentes municipios del departamento y 

en donde se hace presencia con nuestros servicios. Su discriminación se relaciona a continuación:  

PUERTO ASIS.  Lote de terreno de la sede principal (calle 11 carrera 17 esquina), el cual está compuesto por 4 predios 

registrados con matrículas inmobiliarias 442-22931/442-62855/442-46809/442-29421 y escrituras públicas (68-1087), 

(1208-1168-820), (1316) y (941), centro recreacional (kilómetro 2 vía Mocoa) compuesto de 5 predios con matrícula 

inmobiliarias 442-30444/442-24234/442-27136/442-53614/442-53908, con escrituras públicas 792, 108, 829, 220 y 

1127 respectivamente, y un lote de 8 hectáreas en el kilómetro 8 donde funciona el centro recreacional INTIYACO, con 

matrícula inmobiliaria 442-41577 y escritura pública 461. 

MOCOA: La Caja de Compensación tiene 3 predios en el municipio de Mocoa, 2 predios ubicado en la Avenida Colombia, 

con matrícula inmobiliaria 440-24149/440-29502 y escritura pública 1033/1392 y 231 en donde se ubica la sede 

administrativa y social de la Caja. 1 lote ubicado en la vereda planadas del municipio de Mocoa, con una extensión 

aproximada de 3 hectáreas, numero predial 00-01-0035-0095-000 y matricula inmobiliaria 440-14374 

SIBUNDOY: Predio en el Barrio Castellví de la ciudad de Sibundoy de 1182m2, matricula inmobiliaria 441-15293 y 

escritura pública 234, donde se localiza la sede administrativa y social. Un predio donde se ubica la sede recreacional 

valle de Sibundoy EL EDEN, con una extensión de 12500m2 ubicado en salida a Mocoa barrio santa librada, matricula 

inmobiliaria 440-53421 y escritura pública 78. 

HORMIGA: lote de 3 hectáreas en la urbanización el recreo, con una extensión de 21492m2, matricula inmobiliaria 442-

54823 y escritura pública 337-1301 donde se ubica la sede administrativa y social. 



ORITO: Dos terrenos donde se sitúa la sede administrativa, localizados en el centro de la ciudad de Orito, barrio Marco 

Fidel Suarez, con extensión de 69,70m2/168,16m2 respectivamente, con matrícula inmobiliaria 442-54142/442-

64991y escrituras públicas 1264-103. 

MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y DE SISTEMAS: Bienes que están al servicio de la Institución en todas las sedes de 

la Caja, para adelantar los programas sociales y comunitarios, que benefician a los afiliados y particulares en general. 

VEHICULOS: Esta cuenta que refleja, el equipo de transporte de la Corporación, que utiliza para facilitar las actividades 

de servicio social y administrativas.  

 

Las propiedades de inversión corresponden a predio rural ubicado en la vereda guayabal municipio de orito con 

extensión de 3170 mts cuadrados cuenta con matrícula inmobiliaria 442-57584 y escritura pública No 501. 

3.6 Intangibles 

 

 

 

El software adquirido durante la vigencia 2020, corresponde al utilizado en la gestión documental de archivo que tiene 

la caja, en él se resguarda toda la información escaneada que tiene el archivo general de la Caja de Compensación. 

ITEM MARCA PLACA UBICACIÓN

1 MOTOCICLETA YAMAHA DFU93C  MENSAJERO PUERTO ASIS

2 MOTOCICLETA YAMAHA DFU91C  SEDE ADMINISTRATIVA PUERTO ASIS

3 MOTOCICLETA YAMAHA DFU92C  PROMOTOR SERVICIOS SOCIALES PUERTO ASIS

4 CAMPERO-TOYOTA FORTUNER IKX-955 SEDE ADMINISTRATIVA PUERTO ASIS

5 BUS-AGRALE MA 9,0 TCE 4500 ELECTR MT 4300CC TD 4X PAK137 SEDE ADMINISTRATIVA PUERTO ASIS

6 LUV NUEVA DMAX MT 4X2-CHEVROLET KLV781 SEDE ADMINISTRATIVA PUERTO ASIS

7 BIBLIOBUS CHEVROLET HODIAC 2 EJES   KLZ-388 SEDE ADMINISTRATIVA PUERTO ASIS

8 MOTOCARRO AUTECO 736AAM SEDE ADMINISTRATIVA PUERTO ASIS

9 MOTOCICLETA HONDA GNU64E AGENCIA DE EMPLEO PUERTO ASIS

10 MOTOCARRO AUTECO 732AAM SEDE ADMINISTRATIVA LA HORMIGA

11 MOTOCICLETA LHO17E SEDE ADMINISTRATIVA LA HORMIGA

12 MOTOCICLETA YAMAHA DFU90C SEDE ADMINISTRATIVA MOCOA

13 MOTOCARRO BAJAJ 568ADK SEDE ADMINISTRATIVA MOCOA

14 MOTOCICLETA YAMAHA LHO16E SEDE ADMINISTRATIVA ORITO

15 MOTOCICLETA YAMAHA FIG56B SEDE ADMINISTRATIVA SIBUNDOY

16 MOTOCARRO AUTECO FIG56B SEDE ADMINISTRATIVA SIBUNDOY

17 MOTOCICLETA SUZUKI VZC51D SEDE ADMINISTRATIVA SIBUNDOY

RAZON SOCIAL DESCRIPCION DEBITO CREDITO
LICENCIAS Y SOFTWARE SALDO ANTERIOR 2019 137.993.746,00

LEXCO SA CON.010 SOFTWARE SEVENET 6.835.360,00 0,00

SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRAD AMORTIZACION DIFERIDOS 2020 79.233.863,00

TOTALES=> 0 65.595.243,00

2020 2019

% 

VARIACION

INTANGIBLES

LICENCIAS Y SOFTWARE

Licencias y software 144.829.106,00 137.993.746,00 4,95

Amortizacion acumulada -79.233.863,00 -43.994.918,00 80,10

TOTAL INTANGIBLES 65.595.243,00 93.998.828,00 -30,22



 

EL aplicativo de facturación electrónica se adquirió en el año 2019 tiempo en el cual se realizaron las pruebas y 

parametrizaciones correspondientes para ya dar paso a su implementación y transmisión de la información a la DIAN, 

en el año 2020 se encuentra en pleno funcionamiento. Con respecto al software mercurio se realizaron las 

parametrizaciones para dar paso a su implementación, la cual mejorar el proceso de afiliación de los trabajadores ya 

que se hace de manera virtual, los demás programas se encuentran en activos y funcionales. 

 

3.7 Gastos Pagados por Anticipado 

 

 

Estos Gastos hacen referencia a los diferentes intangibles, seguros y fianzas, Soat, pólizas que Comfamiliar Putumayo 

adquiere para salvaguardar a empleados, terceros, propiedad planta y equipo entre otros, igualmente los diferentes 

gastos y anticipos otorgados a los empleados y contratistas que están debidamente legalizados en cumplimiento de las 

actividades propias de la entidad. 

3.8 Otros Activos 

Su composición se encuentra así: 

 

 

Los fondos de destinación especifican corresponde a los saldos disponibles en las cuentas bancarias, sobre los cuales 

existen restricción de tipo legal que impiden su libre manejo, como son FONIÑEZ, FOVIS. FOSFEC, LEY 115, SALDO DE 

OBRAS, para esta vigencia el Ministerio de Trabajo con el fin de mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la 

personas se creó el FOME en el cuales manejan los dineros del subsidio de emergencia, igualmente están en este saldo 

los recursos del CONVENIO BANCO AGRARIO para los proyectos de construcción de viviendas y por último los 

EXCEDENTES del 55, Todos estos fondos son utilizados en cumplimiento y autorización a las disposiciones de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar. 

La cuenta EXCEDENTES DEL 55 presenta la siguiente composición: 

Software Preveedor Fecha
Meses A 

Depreciar

Meses 

Depreciados
costo Dep Mes Dep. Acu Estado

CTO 020-18 APLICATIVO FACTURACION ELECTR SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS SAS 2018-12-27 36,00 16,00 19.635.000,00 545.416,67 8.726.667,35 ACTIVO

CTO 09/19 APLICATIVO SYS MERCURIO SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS SAS 2019-09-17 36,00 0,00 20.230.000,00 0,00 0,00 ACTIVO

CTO 016-19 MODULO XML SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS SAS 2019-11-20 36,00 18,00 11.900.000,00 330.555,56 5.949.999,80 ACTIVO

SOFTWARE DE CONSULTAS AFILIACION CONVENI CELEITA CACERES ANDRES FELIPE 2019-12-31 36,00 11,00 3.300.000,00 91.666,67 1.008.333,35 ACTIVO

2020 2019

% 

VARIACION

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Gastos pagados por anticipado 67.833.193,50 52.299.025,50 29,70

TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 67.833.193,50 52.299.025,50 29,70

2020 2019

% 

VARIACION

OTROS ACTIVOS

Bienes de arte y cultura 39.626.800,00 39.933.200,00 -0,77

Fondos de ley con destinacion especifica 3.247.831.931,52 3.483.268.829,36 -6,76

Fondos y/o convenios de cooperacion 203.005.797,27 290.548.411,95 -30,13

Saldo de obras y programas de beneficio social 6.036.065.905,24 4.811.170.524,30 25,46

Excedentes del 55% no transferidos 1.378.232.560,00 838.186.364,00 64,43

TOTAL OTROS ACTIVOS 10.904.762.994,03 9.463.107.329,61 15,23



 

Con los recursos provenientes de excedentes del 55 se están financiando obras de infraestructura, construcción 

salones en la UIS Valle del Guamuez, también se subsidian servicios sociales becas para colegios privados y becas para 

los estudios técnicos que dicta el ITEC, igualmente subsidia los intereses de crédito social en un 50% a los afiliados de 

categorías A y B, esto con la finalidad de mejorar e incentivar la demanda de servicios que la caja tiene. 

Recursos saldo de obras presentan la siguiente composición: 

 

Estos recursos son el resultante de descontar del recaudo las apropiaciones de ley y el porcentaje para el pago del 

subsidio monetario, el resultante de estos recursos está destinados a atender el pago de subsidio en especie y servicios 

para los beneficiarios con el fin de mejorar su calidad de vida, al igual que realizar proyectos de inversión encaminados 

a la atención de los afiliados y demás aplicaciones permitidas y autorizadas por las normas legales vigentes. 

 

PASIVOS 

3.9 Proveedores 

Al cierre de la vigencia 2019 y 2020 no existe saldo en esta cuenta 2205. 

3.10 Cuentas por Pagar 

Discriminados de la siguiente manera 

 

 

 

Los subsidios por pagar corresponden a cuotas monetarias giradas no entregadas y girados no cobrados que se 

registran de 06 meses en adelante hasta 03 años con base en lo previsto en la Ley 21 de 1982 y las circulares externas 

2017-00020 y 2020-00002, tiempo en la cual prescriben y se registran en los ingresos de la entidad para luego ser 

trasladados a saldo para obras y programas de beneficio social. Su composición es la siguiente 

VIGENCIA SALDO

EXCEDENTES 55 - 2019 202.072.609,00

EXCEDENTES 55 - 2020 1.173.327.163,00

RENDIEMIENTOS FINANCIEROS - 2020 2.832.788,00

TOTAL EXCEDENTES 55 1.378.232.560,00

DESCRIPCION SALDO

SALDO VIGENCIAS ANTERIORES 3.370.056.508,30

SALDO VIGENCIA 2020 2.666.009.396,94

TOTAL 6.036.065.905,24

2020 2019

% 

VARIACION

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Subsidios Por Pagar -724.194.342,00 -662.901.273,00 9,25

Contrib. Superintendencia Del Subsidio F -218.783.281,00 -223.544.295,00 -2,13

Costos Y Gastos Por Pagar -236.386.396,64 -336.834.614,03 -29,82

Retencion En La Fuente E Impuesto De Tim -50.913.861,00 -48.622.610,00 4,71

Impuesto De Industria Y Comercio Retenid -12.654.872,00 -12.017.838,00 5,30

Acreedores Varios -49.630.159,00 -49.097.009,00 1,09

TOTAL CUENTAS POR PAGAR -1.292.562.911,64 -1.333.017.639,03 -3,03



 

 

En el mes de enero 2020 la Superintendencia publica la Resolución 0026 de fecha 30 enero de 2020 por la cual 

establecido la cuota monetaria por departamento siendo para el Putumayo el valor de $ 35.150 mensual, y además 

dispuso el porcentaje de transferencia a FOVIS, FOSFEC y FONIÑEZ para la vigencia 2020. 

Los saldos de retención en la fuente practicada a título de renta corresponden al periodo del mes de diciembre 2020.  

Los costos y gastos por pagar corresponden al registro en la vigencia 2020 de servicios recibidos por terceros para el 

funcionamiento y prestación de servicios de la Caja de Compensación, teniendo una variación importante esto es 

reflejo de los hechos derivados de la crisis financiera producto de la Pandemia del COVID-19 ya que esto afecto la 

prestación de servicios presenciales a la población afiliada. 

3.11 Impuestos Gravámenes y Tasas 

El saldo corresponde al valor a cancelar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el cual es el resultante del 

impuesto generados en las ventas de los servicios sociales que ofrece la caja a sus afiliados: 

 

 

Saldo de impuestos por pagar corresponde al bimestre noviembre y diciembre 2020. Se evidencia disminución, debido 

a la afectación en los servicios que genero la Pandemia del COVID-19. 

3.12 Beneficios a Empleados 

Discriminados así: 

 

La obligación por concepto de prestaciones legales de los empleados de la Caja de Compensación de acuerdo al 

régimen de seguridad social integral establecidas en Ley 100 de 1993, la entidad cubre sus aportes a Salud, Pensión, 

ARL y aportes parafiscales en los términos y condiciones establecidos en dicha ley, y demás normas que la adiciones, 

complementen, deroguen o sustituyan. 

Las pensiones por pagar corresponden a 3 ex empleados de la Caja de Compensación los cuales se encuentran 

pensionados por la entidad y su causación se realiza de acuerdo al salario para el año 2021. 

DESCRIPCION 2020 2019

SUBSIDIOS POR PAGAR

GIRADOS NO ENTREGADOS 260.935.180,00 245.089.443,00

GIRADOS NO COBRADOS 463.259.162,00 417.811.830,00

TOTAL SUBSIDIOS POR PAGAR 724.194.342,00 662.901.273,00

DESCRIPCION 2020 2019

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

IVA GENERADO DEL 19% -12.653.779,75 -30.427.213,00

TOTAL IVA GENERADO -12.653.779,75 -30.427.213,00

2020 2019

% 

VARIACION

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Cesantias consolidadas -167.808.292,00 -178.558.768,00 -6,02

Intereses sobre cesantias -18.898.894,00 -20.322.443,00 -7,00

Vacaciones consolidadas -84.424.487,00 -87.856.434,67 -3,91

Prestaciones extralegales -67.257.821,00 -65.186.493,00 3,18

Pensiones por pagar -55.015.238,00 -53.310.208,00 3,20

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS -393.404.732,00 -405.234.346,67 -2,92



3.13 Pasivos estimados y provisiones 

Corresponden al valor estimado y provisionado para atender las diferentes demandas en contra de la empresa. Los 

saldos corresponden a el cálculo actuarial de pensión y a procesos judiciales en desarrollo.  

 

 

 

3.14 Otros pasivos corrientes 

 

Los ingresos recibidos por anticipado en su mayor porcentaje corresponden a pagos de aportes parafiscales realizados 

por las empresas después del cierre de vigencia en el mes de diciembre 2020 y que su reconocimiento contable como 

ingreso se realiza en el mes de enero de 2021, Igualmente por el tratamiento dado a los pagos de cuota monetaria y 

distribución legal. 

Los depósitos recibidos corresponden a las consignaciones por aplicar recibidas por la entidad durante el año 2020 en 

las diferentes cuentas de ahorro y corrientes y que se encuentran en proceso de identificación o de aplicación, con 

respecto al ingreso para tercero corresponde al valor recaudado para pago de un servicio de paquete recreativo 

prestado a una empresa, el servicio corresponde a transporte intermunicipal. 

 

3.15 Pasivos estimados y fondos de destinación especifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2020 2019

Ingresos recibidos por anticipados -1.042.897.753,00 -877.966.998,00

Depositos recibidos -460.443.248,74 -457.394.873,74

Ingresos recibidos para terceros -384.000,00 0

2020 2019

% 

VARIACION

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Pension de Jubilacion -16.990.000,00 -15.711.000,00 8,14

Provision para contingencias -28.571.428,00 0 0

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -45.561.428,00 -15.711.000,00 190,00

2020 2019

% 

VARIACION

FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTRO

Excedentes Del 55% No Transferidos -1.378.232.560,00 -1.280.403.774,00 7,64

Fondo Subsidio Familiar De Vivienda Fovi -43.265.920,60 -26.931.661,33 60,65

Fondo De Solidaridad Y Garantia Fosyga 0 0 0

Fondo De Educacion Ley 115/93 -925.094.385,33 -708.840.023,33 30,51

Foninez Num.8 Art.16 Ley 789/02 -329.736.131,68 -157.325.562,88 109,59

Transferencias Del Fome -2.723.880,00 0 0

Fondos Y/O Convenios De Cooperacion -91.656.194,34 -212.689.250,26 -56,91

Promocion Y Prevencion Ley 1438 -35.047.154,29 -34.913.385,29 0,38

Fosfec Ley 1636 De 2013 -1.220.567.168,87 -1.422.018.550,26 -14,17

Recursos Microcreditos -343.036.128,68 -343.036.128,68 0

Recursos Para Los 40.000 Primeros Empleos- -28.605.287,07 -13.458.357,07 112,55

Asig. Y Otros Rec.Por Pagar Fovis -209.710.138,00 -223.499.238,00 -6,17

Asignaciones Y Otros Recursos Por Pagar -140.000,00 0 0

Recursos Por Pagar Foninez -146.990,00 -134.550,00 9,25

Promocion Del Emprendimiento Y Desarrollo Empresarial 0 0 -100,00

Asingnaciones Y Cuentas Por Pagar Fosfec -49.982.376,00 -467.238.315,52 -89,30

Recursos Por Pagar 40000 Primeros Empleos -48.152.603,00 -85.873.057,00 -43,93

Transferencias Del Fome -11.623.768,00 0 0

Estado Joven 0 0 -100,00

TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTRO -5.178.547.934,60 -5.433.756.727,36 -4,70



 

Las apropiaciones legales constituidas legalmente para los fondos de ley, dichos recursos son tomados del aporte del 4% mensual 

y es distribuido en los porcentajes que estableció la Superintendencia del subsidio familiar mediante su 0026 del 30 enero de 

2020, la cual establece la cuota monetaria y especifica los porcentajes de apropiación para los fondos, dichos recursos están 

respaldados en las cuentas bancarias para su disposición. 

En el año 2019 la corte constitucional mediante sentencia C473 del 09 Octubre de 2019 declara inexequible las apropiaciones 

para los programas Estado Joven, Emprendimiento, 40 Mil empleos y Bonos de alimentos, por lo cual se realizaron los ajustes 

correspondiente dejando como saldo sin ejecutar del programa estado joven el valor de $26.099.710, estos recursos se 

encuentran en la cuenta bancaria de FOSFEC, el programa tiene un saldo sin ejecutar de $28.605.287, lo correspondiente a bonos 

de alimentos y el programa emprendimientos su ejecución se suspendió desde el año 2019 y sus saldo sin ejecutar fueron 

distribuidos en los componente del programa FOSFEC. 

Dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, el 

ministerio de trabajo expide el decreto 553 de 2020, Decreto 801 de las resoluciones 2101 y 2704, en los cuales se crea el auxilio 

económico a la población cesanteen el marco de la pandemia covid-19, dicho recursos son administrados por las cajas de 

compensación, tomando en cuenta lo anterior la SUPERSUBSIDIO mediante oficio 2-2020-409323 reglamenta los códigos de 

reporte creando el código 2855 y 2871 para los recursos del FOME, presentando un saldo si ejecutar de $2.723.880 al cierre de  

la vigencia 2020. 

3.16 Patrimonio 

La composición del patrimonio de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo se encuentra de la siguiente 

manera 

 

 

El patrimonio se constituye principalmente por el remanente obtenido en cada vigencia del ejercicio contable, las 

reservas, los activos adquiridos. Los remanentes de la caja una vez definidos se capitalizan en su totalidad con el fin de 

invertirlos en obras y programas de beneficio social a los afiliados a la caja de compensación. 

Las variaciones presentadas en la vigencia 2020 son por valor de $ 9.104.671.521, correspondientes a los proyectos de 

inversión realizados que se registrado en la vigencia como son: Dotación de servicios año 2019, registro construcción I 

etapa centro recreacional Intiyaco, Registro construcción II piso del área de aportes, Construcción de auditorio y salón 

en la UIS Sibundoy, adecuaciones en el Centro recreacional el EDE-UIS Sibundoy y la construcción de la batería sanitaria 

en al UIS hormiga. Con superávit de excedentes del 55% se financio la construcción salón en uis hormiga y cofinancio 

le construcción del auditorio y salón de la UIS Sibundoy.  

También se registraron baja en los activos de fondos de ley por valor de $20.362.935 y compras de activos del fondo 

de FOSFEC. Para los fondos de crédito social realizo un traslado de recursos del fondo de crédito recreación al fondo 

de crédito libre inversión por valor de $ 115.767.000. 

Con respecto al resultado del ejercicio se ve una disminución del 2.55% con referente al año 2019 debido a la afectación 

directa de la pandemia asia el sector financiero lo cual se refleja en los ingresos de la empresa y se ve afectada el aporte 

parafiscal. 

2020 2019

% 

VARIACION

PATRIMONIO

Obra y programas de beneficio social -21.292.486.222,29 -12.187.814.701,29 74,70

Superavit -2.538.462.365,22 -1.963.763.945,22 29,27

Reservas -2.926.056.873,86 -9.171.490.124,23 -68,10

Resultado de ejerciicos anteriores -3.405.686.900,49 -3.405.686.900,49 -0

Remanente (Deficit) del Ejercicio -2.105.768.106,85 -2.859.238.270,63 -2,55

TOTAL PATRIMONIO -32.268.460.468,71 -29.587.993.941,86 9,06



3.17 Ingresos 

Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos están discriminados asi: 

 

Los ingresos operacionales de la caja se vieron afectados directamente por la pandemia COVID-19, disminuyen en 

$520.467.888 los aportes del 4% de la empresa con respecto al año anterior, igualmente el efecto se evidencio en 

mayor proporción en los ingresos generados por los servicios sociales prestados a los afiliados los cuales disminuyeron 

en más de $1.937.367.325, lo cual fue proporcional a los gastos que se incurren para la prestación de los servicios. 

3.18 Gastos operacionales 

Los gastos de la entidad están conformados así: 

2020 2019 Variacion
INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Aportes -21.954.523.510,71 -22.465.324.679,00 -2,27

Aportes De Empresas No Afiliadas Por Prescripcion -53.605.195,00 -63.980.659,00 -16,22

Aportes Independi. Pensionados Y Desemplea. X Prescripcion -2.245.731,00 -1.536.987,00 46,11

TOTAL APORTES -22.010.374.436,71 -22.530.842.325,00

Educacion Formal -144.497.200,00 -186.518.000,00 -22,53

Educacion Para El Trabajo Y Desarrollo Humano -439.554.324,00 -1.005.416.046,00 -56,28

Biblioteca -2.241.000,00 -9.321.000,00 -75,96

Cultura -64.056.000,00 -108.193.000,00 -40,79

Vivienda -42.276.217,00 -905.488.994,88 -95,33

Recreacion Deporte Y Turismo -460.644.115,00 -863.693.413,00 -46,67

Credito Social -23.032.100,00 -37.792.928,29 -39,06

Programas Y/O Convenios Especiales -43.496.428,00 -40.741.327,00 6,76

TOTAL INGRESOS SERVICIOS SOCIALES -1.219.797.384,00 -3.157.164.709,17

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -23.230.171.820,71 -25.688.007.034,17 -9,57

2020 2019 Variacion
OTROS INGRESOS

Financieros -20.357.846,73 -34.094.680,48 -40,29

Subsidios No Cobrados -52.172.241,00 -61.839.783,00 -15,63

Arrendamientos -7.895.796,00 0 0,00

Servicios 0 -16.310.000,00 -100,00

Recuperaciones -9.828.413,00 -14.248.616,00 -31,02

Indemnizaciones -34.564.119,00 -17.037.348,00 102,87

Diversos -51.077.977,32 -67.752.730,70 -24,61

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES -175.896.393,05 -211.283.158,18 -16,75

2020 2019 Variacion
GASTOS

OPERACIONALES DE ADMON.Y SERVICIOS SOCIA

Gastos De Personal 3.889.805.431,33 3.944.624.874,05 -1,39

Honorarios 157.681.450,00 207.702.062,00 -24,08

Impuestos 20.634.346,00 17.722.340,00 16,43

Arrendamientos 26.435.888,00 22.747.985,00 16,21

Contribuciones Y Afiliaciones 67.079.030,00 66.853.949,00 0,34

Servicios 458.654.037,71 596.747.172,00 -23,14

Gastos Legales 2.665.240,00 1.376.955,00 93,56

Mantenimiento Y Reparaciones 135.045.989,96 157.032.716,00 -14,00

Adecuacion E Instalacion 35.233.800,00 18.382.900,00 91,67

Gastos De Viaje 25.994.468,00 111.661.675,00 -76,72

Depreciaciones 675.172.283,00 537.303.346,00 25,66

Amortizaciones 141.205.204,22 133.480.064,60 5,79

Publicidad Propaganda Y Promocion 65.526.391,44 162.083.917,00 -59,57

Diversos 200.855.913,00 450.801.561,96 -55,44

Provisiones 15.389.959,00 12.680.350,00 21,37

TOTAL OPERACIONALES DE ADMON.Y SERVICIOS SOCIA 5.917.379.431,66 6.441.201.867,61 -8,13



Para los gastos operacionales se evidencia una disminución del 8.13%, este porcentaje corresponde a la reducción en 

gastos operacionales que son reflejo de los ingresos por servicios prestados ya que debido a la pandemia COVID-19 se 

vio afectado en todo aspecto la funcionalidad y objetivo de la Caja de Compensación. Con el fin de mitigar dicho 

impacto la Caja reinvento su manera de prestar servicios a sus afiliados buscando alternativas como lo fueron las 

comunicaciones visuales y conectividad. 

3.19 Apropiaciones de Ley y transferencias 

  

 

 

En este rubro se reconoce el valor de los porcentajes por las transferencias y apropiaciones efectuadas con base en las 

normas legales para proferir recursos con destinación específica regulados por el gobierno nacional. De manera 

relevante se evidencia que para la vigencia 2020 no se provisiono recursos para la reserva legal, esto debido a que la 

medición porcentual del cálculo no fue superior al saldo ya reservado. 

 

3.20 Gastos no operacionales  

Con respecto a la variación de los gastos no operacionales obedecen el reconocimiento del proceso judicial de bono 

pensional. 

 

 

 

2020 2019 Variacion
52 - APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-FOVIS 1.745.977.830,00 1.783.235.927,00 -2,09

SALUD LEY 100 1.091.236.144,00 1.114.522.455,00 -2,09

EDUCACION LEY 115/93 800.532.341,00 750.038.270,00 6,73

FOSFEC 1.800.539.638,00 1.838.962.051,00 -2,09

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 218.247.228,00 222.904.489,00 -2,09

RESERVA LEGAL 0 10.581.670,00 -100,00

TOTAL CTA 52 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS 5.656.533.181,00 5.720.244.862,00

55 - APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-FOVIS 4.288.415,00 5.118.451,00 -16,22

SALUD LEY 100 2.680.260,00 3.199.034,00 -16,22

EDUCACION LEY 115/94 3.506.399,00 4.180.830,00 -16,13

FOSFEC 4.422.427,00 5.278.405,00 -16,22

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 536.053,00 639.806,00 -16,22

RESERVA LEGAL 0 45.248,00 -100,00

TOTAL CTA 55 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS 15.433.554,00 18.461.774,00

TOTAL  TRANSFERENCIAS 5.671.966.735,00 5.738.706.636,00

2020 2019
GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 8.634.530,30 10.966.346,41

Perdida en venta y retiro de bienes 24.965.097,00 17.676.586,00

Otros gastos 317.049,00 1.387.059,78

Gastos diversos 180.100.279,29 10.800.579,91

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 214.016.955,59 40.830.572,10



3.21 Costos de ventas y prestación del servicio 

Los costos de la entidad están compuestos así: 

 

Lo valores de este rubro hace referencia al valor necesario que se utiliza para la realización de las actividades, como son el subsidio 

monetario y los servicios sociales que presta la caja de compensación. Su variación es proporcional a la disminución de los ingresos 

por la pandemia COVID-19. El costo con mayor variación está representado en los incurridos en la administración del convenio 

con el Banco Agrario y el convenio con el Ministerio de trabajo denominado TRANSFORMATE. 
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2020 2019 Variacion
COSTOS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO

Subsidio en dinero 8.393.073.609,00 8.569.873.308,00 -2,06

Educacion  115.894.155,00 146.395.392,00 -20,83

Educacion para el trabajo y el desarrollo humano 316.896.219,99 564.981.074,00 -43,91

Biblioteca 3.721.960,00 21.951.487,00 -83,04

Cultura 49.827.385,00 119.799.010,00 -58,41

Vivienda 2.136.800,00 365.579.476,00 -99,42

Recreacion, deporte y turismo 588.118.142,87 1.025.755.009,01 -42,66

Credito Social 793.955,00 2.603.101,00 -69,50

Programas y/o convenios especiales 26.474.757,80 2.374.989,00 1.014,73

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO 9.496.936.984,66 10.819.312.846,01 -12,22


