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Dictamen del Revisor Fiscal

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS
Caja De Compensación Familiar de Fenalco del Tolima
COMFENALCO – TOLIMA
Enero 25 de 2016

Como Revisor Fiscal de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco 
del Tolima “COMFENALCO” dando cumplimiento al artículo 49 de la 
Ley 21 de 1982, artículo 38 del decreto 341 de 1989, en concordan-
cia con el artículo 43 de los estatutos de la Corporación y artículos 
208 y 209 del Código del Comercio, he auditado el Balance General 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes Estados de 
ingresos y Egresos, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la 
Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y el resumen de las prin-
cipales políticas contables indicadas en la nota N° 1 y otras Notas 
explicativas.

La Administración es responsable por la adecuada preparación y 
presentación de estos estados financieros de acuerdo con los prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, regla-
mentados en el Decreto 2649 de 1993. Esta responsabilidad incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para 
que estos Estados Financieros estén libres de errores de importan-
cia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, así como establecer las estimaciones conta-
bles que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos 
Estados Financieros con base en mis auditorías.  Obtuve las infor-

maciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal 
y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría ge-
neralmente aceptadas en Colombia.  Estas normas requieren que 
planee y efectúe la Auditoría para obtener una seguridad razonable 
de si los estados financieros están libres de errores de importancia 
relativa.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, 
realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedi-
mientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo 
la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los es-
tados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal 
considera el control interno relevante de la entidad para la prepara-
ción y razonable presentación de los estados financieros, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias.

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la 
administración de la entidad, así como evaluar la presentación de 
los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de 
auditoría que obtuve proporciona una base razonable para funda-
mentar la opinión que expreso a continuación.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que 
fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, 
en todos los  aspectos significativos, la situación financiera de la Caja 
de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima “COMFENALCO” al 
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31 de diciembre de 2015, 2014 y los resultados de sus operaciones, 
los cambios en el patrimonio, los cambios en su situación financiera 
y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente acepta-
dos en Colombia, reglamentados en el decreto 2649 de 1993, los 
cuales fueron aplicados de manera uniforme.

Sin que represente una salvedad a mi opinión:

1. El Consejo Directivo de la Corporación, en sesión realizada 
el 8 de julio de 2015 autorizó a la dirección administrativa el 
cierre gradual del programa de salud IPS de Comfenalco To-
lima, con fecha de operación estimada máximo hasta el 31 
de diciembre de 2015; El Consejo Directivo en sesión del  día 
19 de noviembre de 2015 autorizó la liquidación privada del 
programa a partir del primero de enero del año 2016.

Este programa quedó deshabilitado por la Secretaría de Sa-
lud Departamental, y se informó tanto a la Superintendencia 
Nacional de Salud como a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar sobre el reporte del cierre definitivo.

2. Tal como se detalla en la Nota 16 a los estados financieros, con 
corte al año terminado el 31 de diciembre de 2015, la Corpo-
ración reconoció acreencias derivadas del proceso de liquida-
ción del programa de salud EPS-S en una cuantía de $14.753 
millones de pesos correspondientes a las obligaciones cla-
sificadas en la cuarta clase de la masa pasiva, consolidando 
negociaciones con los distintos acreedores que conforman 
dicha clase por valor de $13.203 millones de pesos, sobre los 
cuales realizó pagos de $9.902 millones de pesos, equivalen-
tes al 75% de las acreencias objeto de negociación y el 25% 
restante como valor del descuento aceptado por el acreedor; 

Las acreencias pendientes de negociación de la cuarta clase 
de la masa pasiva suman $1.550 millones de pesos, de las 
cuales se ha cancelado $298 millones de pesos; no obstante 
lo anterior, en el evento de obtener el reconocimiento y pago 
de la cartera contingente a cargo del Fosyga y la Secretaria de 
Salud departamental del Tolima, lo recibido se redistribuirá 
proporcionalmente a los acreedores hasta completar el valor 
inicialmente reconocido a cada acreencia.

3. De acuerdo a lo expresado en la nota 1 a los estados financie-
ros, la corporación viene adelantando la convergencia a las 
Normas Internacionales de Información financiera, de confor-
midad con lo previsto en la ley 1314 de 2009 y de acuerdo al 
cronograma de aplicación del marco técnico normativo para 
los preparadores de información financiera del grupo 2, nor-
mado en el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, el cual 
da inicio desde el 1 de enero de 2015 al periodo de transi-
ción y cuyo periodo de aplicación es a partir del 1 de enero 
de 2016.

Por otra parte, mediante el Decreto 2496 de diciembre 23 de 
2015, se amplían los plazos  permitiendo a las Cajas de Com-
pensación familiar tomar como período de transición el año 
comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 
y como período de aplicación el año comprendido entre el  1 
de enero y el 31 de  diciembre de 2017; La decisión de aco-
gerse a la ampliación del plazo se encuentra en proceso de 
estudio por parte de la administración.

4. La Corporación  viene desarrollando desde periodos ante-
riores el Plan Estratégico de Tecnología de la Información 
y Comunicación identificado como “PETIC”, en cuatro fa-
ses denominadas estabilización, equilibrio, preparación y 
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transformación; en el año 2015 se avanzó en la primera fase 
que consistente en un modelo de transición que garanti-
ce la estabilidad de las operaciones de la Caja durante la 
implementación de los proyectos. Es prioritario destinar re-
cursos a las fases siguientes, que permitan dar continuidad 
al proyecto.

5. De acuerdo a lo ordenado por la Asamblea General de Afi-
liados,  la Corporación realizó una Auditoría Forense  por los 
años comprendidos entre el  2008 y 2011, con el apoyo de 
una firma internacional de auditoría. Durante el año 2015 
se obtuvieron las conclusiones al proceso de auditoría, cuyo 
informe de la Firma designada describe los hallazgos, y con 
base en los mismos la Administración instauró denuncia pe-
nal en averiguación.

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:

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

b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los ad-
ministradores se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la 
Asamblea General de Afiliados, del Consejo Directivo, y a las 
directrices impartidas por el Gobierno Nacional, por la Super-
intendencia del Subsidio Familiar y por la Superintendencia 
Nacional de Salud.

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

d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conserva-
ción y custodia de los bienes de la Corporación y los de terce-
ros que están en su poder.

e. En cuanto al informe de Gestión existe concordancia entre los 
estados financieros que se acompañan y el informe de ges-
tión preparado por los administradores.

f. Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma opor-
tuna los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

g. La Corporación no ha tenido operaciones de fáctoring duran-
te el periodo de la auditoria.

SAUL FERNANDO RODRIGUEZ R.
Revisor Fiscal.

Tarjeta Profesional No. 6563-T
Miembro de  Saúl Fernando Rodríguez  & Cía. Ltda.
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Certificación a los Estados Financieros de la Caja de Compensación Familiar 
de Fenalco del Tolima “Comfenalco”

EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  
DE FENALCO DEL TOLIMA “COMFENALCO”

CERTIFICAN

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, Artí-
culo 37 y en el Decreto 2649 de 1993, en su Artículo 57, los suscritos 
Representante Legal y Contador de la Caja de Compensación Fami-
liar de Fenalco del Tolima COMFENALCO, declaramos y certificamos:

1. Que la información contenida en los Estados Financieros de 
la Corporación con corte a Diciembre 31 de 2.015 y 2.014 ha 
sido previamente verificada y convalidada y que las cifras in-
cluidas en ellos han sido fielmente tomadas de los libros de 
contabilidad.

2. Que la Corporación aplica y cumple con las normas legales es-
tablecidas en el Decreto 2649 de 1993, con la normatividad del 
Sistema del Subsidio Familiar y con las disposiciones en mate-
ria contable y financiera emitida por la Superintendencia Na-
cional de Salud para la administración de recursos del régimen 
subsidiado y para Instituciones Prestadoras de Salud.

3. Que antes de ser puestos a disposición de los afiliados, de ter-
ceros y de organismos de vigilancia y control, hemos verifica-
do las siguientes afirmaciones:

• Todas las operaciones o transacciones económicas 
efectuadas por la Corporación se registran en la con-

tabilidad de conformidad con el Plan Único de Cuentas 
para el Sistema de Subsidio Familiar, resolución 0537 
de octubre 06 de 2009, el cual fue estructurado aten-
diendo los principios y normas de contabilidad gene-
ralmente aceptados.

• Todos los Activos y Pasivos incluidos en los Estados Finan-
cieros de la Corporación al cierre de la vigencia fiscal y 
contable de diciembre 31 de 2.015 y 2.014 se encuentran 
registrados e incluidos en dichos estados como producto 
de transacciones realizadas durante el periodo compren-
dido en esa fecha.

• Todos los hechos económicos realizados por la Corpora-
ción durante el periodo comprendido entre el 1° de Enero 
a Diciembre 31 de 2.015 y 2.014 han sido reconocidos en 
los Estados Financieros y revelados en sus correspondien-
tes notas.

• Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros (derechos) y los pasivos representan probables sa-
crificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o 
con cargo a la Corporación al 31 de Diciembre de 2.015 y 
2.014.
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• Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores 
apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia.

• Todos los hechos económicos que afectan la Caja han 
sido correctamente clasificados, descritos en los Estados 
Financieros y revelados en sus correspondientes Notas a 
los mismos con corte a 31 de Diciembre de 2.015 y 2.014.

4. Que la Corporación a partir del año 2011, dio aplicación a los 
porcentajes establecidos en la Circular 012 de julio de 2010, 
proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, para 
la provisión de cartera de los programas de Salud, Servicios y 
de Créditos.

5. Que, para los Deudores del programa de Salud EPS-S del Ré-
gimen Subsidiado, se dio aplicabilidad a la provisión de la si-
guiente forma:

• Para Deudores de UPC-S y Recobros a Otras Instituciones 
el 100% con vencimiento mayor a 361 días, descontando 
los acuerdos y conciliaciones de pago. A las partidas objeto 
de acuerdos y conciliación de pago se aplicó la provisión 
general de cartera, 5%, 10% y 15%, de conformidad con lo 
establecido en la resolución 2093 de diciembre de 2010, ex-
pedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

• Para Deudores por recobros de sentencias judiciales y 
CTC, Comité Técnico Científico, presentados al Fosyga y 
Secretaria de Salud Departamental del Tolima, se adopta-
ron los porcentajes establecidos en la Circular 012 de 2010 
proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar 
para provisión de cartera menor a 360 días. Los porcenta-
jes aplicados fueron los siguientes:
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6. Que, mediante resolución No. 003119 de octubre 12 de 2012, 
la Superintendencia Nacional de Salud resolvió el proceso ad-
ministrativo sancionatorio, y ordenó la revocatoria del certifi-
cado de habilitación para la operación y administración del 
Régimen Subsidiado de la Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco del Tolima, en su programa de Entidad Promotora de 
Salud del Régimen Subsidiado, EPS-S COMFENALCO TOLIMA 
y simultáneamente se adoptó la toma de posesión inmediata 
de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa 
administrativa para su liquidación.

7. Que, a partir del 24 de octubre de 2012 se dio inicio al proceso 
de liquidación del programa de salud EPS-S, dando cumpli-
miento a las actividades inherentes al proceso de liquidación 
y en los términos y plazos establecidos por la normatividad 
que regula estos procesos, durante el año 2012 se radicaron 
332 acreencias de manera oportuna, las cuales fueron objeto 
de revisión técnica, auditoria médica, financiera y jurídica en 
la vigencia 2013 para determinar la masa pasiva del progra-
ma de salud EPSS de Comfenalco Tolima, en liquidación.

8. Que, la administración atendiendo el principio de prudencia 
establecido en el artículo 17 y de provisiones y contingencias 
establecido en el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993, optó 
por continuar con la provisión de pasivos por el orden de los 
$1.785 millones al cierre de la vigencia del 2015, durante el 
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año 2014 el programa de salud EPS-S de Comfenalco Tolima, 
en liquidación culminó el proceso de graduación y califica-
ción de las obligaciones presentadas oportunamente, como 
son las excluidas de la masa y de las obligaciones de la masa 
con cargo a la cuarta y quinta clase. Igualmente se expidió la 
Resolución No. 090 de fecha 30 de diciembre de 2014, me-
diante la cual se procedió a graduar y calificar el pasivo cierto 
no reclamado, quedando solamente pendiente la graduación 
y calificación de las obligaciones excluidas de la masa presen-
tadas extemporáneamente.

9. Que durante el año 2015 el programa de salud EPS-S de 
Comfenalco Tolima, destinó recursos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 97 de la Ley 1753 de 2015- Plan Na-
cional de Desarrollo para el saneamiento y mejoramiento de 
las condiciones financieras de las entidades promotoras de 
salud, por consiguiente, en el mes de septiembre se dio inicio 
a la etapa de socialización de una oferta de pago, realizan-
do acuerdos individuales y los respectivos giros de recursos 
a los acreedores entre septiembre y diciembre del año 2015 
quedando totalmente extinguidas las obligaciones para los 
acreedores que firmaron acuerdos de pago. Adicionalmen-
te en el mes de diciembre de 2015, se formalizó el pago al 
Consorcio SAYP, correspondiente a valores recaudados por la 

suma de $24.695 en miles de pesos que correspondían a car-
tera de UPC-S recibidas con posterioridad a la emisión de la 
resolución No. 087 del 30 de abril y la resolución No. 088 del 
15 de julio de 2014.

10. Que, el programa de salud I.P.S. al corte de diciembre 31 de 
2015 arrojó un déficit de $87 millones 834 mil pesos. En los 
últimos tres años el programa de salud I.P.S. no ha logrado 
generar utilidad operacional, en este sentido la Revisoría Fis-
cal presentó el oficio 15101003-75 mediante el cual informa 
sobre la evaluación de continuidad de la unidad de negocio 
IPS atendiendo a la solicitud del Consejo Directivo en reunión 
del 18 de junio de 2015, concluyendo que la I.P.S. presenta 
perdidas recurrentes, amenazas internas y externas y dificul-
tad en la operación que generan duda sustancial sobre su 
continuidad como negocio en marcha, estableciendo como 
fecha para cierre de operaciones el 31 de diciembre de 2015, 
según acta de Consejo Directivo No. 682 de julio 8 de 2015 
autorizando igualmente a la Dirección Administrativa una 
partida para indemnizaciones laborales y se aprueba la ven-
ta y/o traslado de los activos fijos improductivos. Mediante 
acta de Consejo Directivo No. 689 de noviembre 19 de 2015 
se autoriza la liquidación privada del programa de salud IPS 
de Comfenalco Tolima a partir del 1° de enero de 2016.

  
 DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ  DALILA MORENO GARCIA
 Directora Administrativa  Contadora
   T.P. 54294-T
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Balance  general  
 A DICIEMBRE 31  DE  2015 

                        EXPRESADO EN  MILES DE PESOS

ACTIVO NOTA 2015 2014
VARIACIÓN  
ABSOLUTA %

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 2 13.503.827 11.277.007 2.226.820 19,7%

Inversiones 3  1.527.496  5.427.731 -3.900.235 -71,9%

Deudores 4  7.027.693 6.691.610 336.083 5,0%

Inventarios 5  10.152 1.860.084 -1.849.932 -99,5%

Diferidos - Gastos Pag. Anticipado 6  48.974 7.834 41.140 525,1%

Fondos con destinación específica 8 26.142.450 20.736.311 5.406.139 26,1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  48.260.592  46.000.577 2.260.015 4,9%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                   7

No Depreciables  1.479.926  1.441.804 38.122 2,6%

Depreciables  19.141.129  18.809.161 331.968 1,8%

Menos: Provisión Desvalorización  -6.501  -6.501 0 0,0%

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  20.614.554  20.244.465 370.090 1,8%

Cargos Diferidos 6  822.500  372.853 449.647 120,6%

Inversiones a Largo Plazo 9  1.700.042  1.606.754 93.288 5,8%

Otros Activos 10  927.081  935.004 -7.923 -0,8%

Valorizaciones 11  29.294.347  24.518.412 4.775.934 19,5%

TOTAL DEL ACTIVO  101.619.115  93.678.065  7.941.050 8,5%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 12  3.479.314  5.031.959 -1.552.645 -30,9%
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Balance  general  
 A DICIEMBRE 31  DE  2015 

                        EXPRESADO EN  MILES DE PESOS

PASIVO NOTA 2015 2014
VARIACIÓN  
ABSOLUTA %

PASIVO CORRIENTE  

Obligaciones Financieras 13 8.723 26.475 -17.752 -67,1%

Proveedores                     14 9.395 13.290 -3.895 -29,3%

Subsidios por Pagar                        15 4.763.650 4.823.316 -59.666 -1,2%

Cuentas por Pagar 16 10.812.421 23.758.240 -12.945.819 -54,5%

Impuestos, Gravámenes y Tasas 17 166.612 289.946 -123.334 -42,5%

Obligaciones Laborales 18 979.152 979.740 -588 -0,1%

Pasivos Estimados y Provisiones 19 8.553.846 4.908.576 3.645.270 74,3%

Diferidos 20 1.942.198 1.782.617 159.581 9,0%

Anticipos y Depósitos Recibidos 21 420.601 1.164.127 -743.526 -63,9%

Ingresos Recibidos para Terceros 22 147.662 145.807 1.855 1,3%

FONDOS C/DEST.ESPEC. (Pte. Cte.) 23 16.898.147 12.379.270 4.518.877 36,5%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.702.408 50.271.403 -5.568.997 -11,1%

PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO

Obligaciones Financieras (Pte No Cte.) 13 0 8.386 -8.386 -100,0%

TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 8.386 -8.386 -100,0%

TOTAL PASIVO 44.702.408 50.279.789 -5.577.383 -11,1%
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Balance  general  
 A DICIEMBRE 31  DE  2015 

                        EXPRESADO EN  MILES DE PESOS

PATRIMONIO NOTA 2015 2014
VARIACIÓN  
ABSOLUTA %

Obras y Programas de Beneficio Social 24 31.138.368 24.174.943 6.963.425 28,8%

Superavit de Capital 25 4.874.630 4.841.147 33.483 0,69%

Reserva Legal                                         26 1.552.940 1.454.997 97.943 6,7%

Reserva para Obras y Programas 26 2.480.852 1.974.755 506.097 25,6%

Revalorización del Patrimonio 27 3.665.716 3.762.923 -97.207 -2,6%

Remanente (Déficit ) Perìodo               28 4.391.398 5.197.917 -806.519 -15,5%

Resultados de Ejercicios Anteriores 29 -20.481.544 -22.526.817 2.045.273 -9,1%

Superavit por Valorizaciones 11 29.294.347 24.518.412 4.775.935 19,5%

TOTAL PATRIMONIO 56.916.707 43.398.276 13.518.431 31,1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.619.115 93.678.065 7.941.050 8,5%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 12  15.043.068  14.682.882 360.186 2,5%

 Diana Lucía Reyes Gutiérrez Dalila Moreno García Saúl Fernando Rodríguez  
 Directora Administrativa Contadora Revisor Fiscal
  T.P. 54294-t Tarjeta Profesional Nº 6563-T
   Miembro de Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda. 
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Estado de Ingresos y Egresos
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Expresado en miles de pesos

INGRESOS NOTA  DICIEMBRE 2015  DICIEMBRE 2014 VARIACIÓN  VARIACIÓN %
APORTES RECAUDADOS  30 56.038.517 50.782.165 5.256.352 10,4%
SERVICIOS DE  SALUD 31
Régimen Subsidiado 0 0 0
Salud   I.P.S. 419.232 353.230 66.002 18,7%
Sub-Total 419.232 353.230 66.002 18,7%
PROYECTO DE VIVIENDA 32 2.136.592 13.080.823 -10.944.230 -83,7%
MERCADEO
Proyecto de Cafeterías 4.871 0 4.871
SERVICIOS SOCIALES 33
Educación 1.859.172 1.824.664 34.508 1,9%
Educación No Formal- Capacitación 646.487 583.848 62.638 10,7%
Vivienda 236.486 408.925 -172.439 -42,2%
Recreación, Deporte y Turismo 3.577.585 3.017.772 559.814 18,6%
Crédito Social 565.314 482.956 82.358 17,1%
Programas/Convenios Especiales 200.958 197.422 3.536 1,8%
Sub- Total 7.086.002 6.515.587 570.415 8,8%
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 34
Rendimientos Admón y S. Sociales 1.030.771 916.469 114.302 12,5%
Rendimientos Régimen Subsidiado 21.508 2.544 18.964 745,4%
Rendimientos I.P.S. 138 104 34 32,6%
Rendimientos Cafeterías 2 0 2
Rendimientos Proyecto Mirador 49.556 14.062 35.495 252,4%
Sub- Total 1.101.975 933.178 168.796 18,1%
INGRESOS ADMINISTRATIVOS 35
Administración y Servicios Sociales 1.003.436 1.050.390 -46.954 -4,5%
Régimen Subsidiado 98.026 397.442 -299.416 -75,3%
Salud - I.P.S. 144.799 223.751 -78.952 -35,3%
Cafeterías 27 0 27
Proyecto Mirador 398.766 301 398.465 132313,1%
Sub-Total 1.645.054 1.671.884 -26.830 -1,6%
TOTAL INGRESOS 68.432.244 73.336.867 -4.904.623 -6,7%



Informe-Balance Social y Financiero 2015  54

IN
FO

RM
E 

FI
N

A
N

CI
ER

O
 

Estado de Ingresos y Egresos
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Expresado en miles de pesos

EGRESOS NOTA  DICIEMBRE 2015  DICIEMBRE 2014 VARIACIÓN  VARIACIÓN %
SUBSIDIOS 36
En dinero 20.443.882 18.114.792 2.329.090 12,9%
Subsidio personas a cargo 19-23 343.973 311.433 32.540 10,4%
Provisión % no Alcanzado 55% 1.548.080 1.796.707 -248.627 -14%
Sub-Total 22.335.935 20.222.932 2.113.003 10,4%
GASTOS  ADMINISTRACIÓN 37 4.476.562 4.057.463 419.099 10,3%
SERVICIOS  DE SALUD 38
Régimen Subsidiado 318.216 568.823 -250.607 -44,1%
Salud   I. P. S. 633.422 541.845 91.577 16,9%
Sub-Total 951.638 1.110.668 -159.030 -14,3%
PROYECTO DE VIVIENDA 39 1.854.182 12.176.809 -10.322.627 -84,8%
MERCADEO
Proyecto de Cafeterías 8.601 0 8.601
SERVICIOS   SOCIALES 40
Educación 8.491.316 7.754.676 736.640 9,5%
Educación No Formal- Capacitación 2.320.350 2.252.151 68.198 3,0%
Vivienda 288.109 379.555 -91.447 -24,1%
Recreación, Deporte y Turismo 10.904.455 9.538.045 1.366.410 14,3%
Crédito Social 292.543 268.226 24.317 9,1%
Programas/Convenios Especiales 59.826 61.906 -2.080 -3,4%
Sub-Total 22.356.598 20.254.560 2.102.038 10,4%
TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES 41
Fovis 1.5%   839.355 760.774 78.581 10,3%
Foniñez 2.5% 1.398.926 1.267.957 130.968 10,3%
Fosfec 1 %  559.570 507.183 52.387 10,3%
Salud Ley 100/93  5% 2.797.851 2.535.914 261.937 10,3%
Fosfec 2% (Gastos Admón) 1.119.140 1.014.366 104.775 10,3%
Superintendencia  1% 559.570 507.183 52.387 10,3%
Reserva Legal 0.5% 97.944 128.588 -30.645 -23,8%
Contribución Parafiscal P y P 3.497.314 3.169.893 327.421 10,3%
Sub-Total 10.869.671 9.891.859 977.812 9,9%
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Estado de Ingresos y Egresos
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Expresado en miles de pesos

EGRESOS NOTA  DICIEMBRE 2015  DICIEMBRE 2014 VARIACIÓN  VARIACIÓN %
EGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 42
Administración y S. Sociales 192.807 232.389 -39.582 -17,0%
Régimen Subsidiado 1.188 1.233 -45 -3,7%
Salud I.P.S. 16.833 21.912 -5.078 -23,2%
Cafeterías 76 0 76
Proyecto Mirador 7.330 32.053 -24.723 -77,1%
Sub-Total 218.235 287.588 -69.353 -24,1%
OTROS EGRESOS NO OPERACIÓN. 43
Administración y S. Sociales 929.815 83.258 846.557 1016,8%
Régimen Subsidiado 8.459 52.521 -44.062 -83,9%
Salud I.P.S. 1.748 1.293 455 35%
Proyecto Mirador 29.402 0 29.402
Sub-Total 969.424 137.072 832.352 607,2%
EGRESOS 64.040.846 68.138.950 -4.098.104 -6,0%
Remanente o Déficit del Periodo 28 4.391.398 5.197.917 -806.519 -15,5%

 Diana Lucía Reyes Gutiérrez Dalila Moreno García Saúl Fernando Rodríguez  
 Directora Administrativa Contadora Revisor Fiscal
  T.P. 54294-t Tarjeta Profesional Nº 6563-T
   Miembro de Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
POR LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2014

                     EXPRESADO EN MILES DE PESOS 

AÑO TERMINADO EN
DICIEMBRE 

31 DE  2014
MOVIMIENTO 

DÉBITO
MOVIMIENTO 

CRÉDITO
DICIEMBRE        

 31 DE 2015

OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL

Para Administración y Servicios Sociales $ 23.656.559 $ 1.310.223 $ 3.972.228 $ 26.318.564

Para Programas de Salud $ 502.895 $ 7.301 $ 4.308.722 $ 4.804.316

Para Otros Programas $ 15.488 $ 0 $ 0 $ 15.488

TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL $ 24.174.941 $ 1.317.524 $ 8.280.949 $ 31.138.368

SUPERAVIT

Donaciones $ 35.169 $ 0 $ 0 $ 35.169

Activos Fijos Adquiridos C/ Recursos Fondos C/Dest Esp. $ 4.805.978 $ 14.072 $ 47.555 $ 4.839.462

TOTAL SUPERAVIT $ 4.841.147 $ 14.072 $ 47.555 $ 4.874.630

RESERVA LEGAL    $ 1.454.997 $ 11.195 $ 109.138 $ 1.552.940

RESERVA PARA OBRAS Y PROGRAMAS

Para Administración y Servicios Sociales $ 1.890.072 $ 5.526.715 $ 6.110.196 $ 2.473.552

Para Programas de Salud $ 84.684 $ 207.213 $ 129.831 $ 7.301

Para Otros Programas $ 0 $ 362.950 $ 362.950 $ 0

TOTAL  RESERVAS $ 1.974.756 $ 6.096.880 $ 6.602.977 $ 2.480.852

REVALORIZACIóN DEL PATRIMONIO

Ajustes por Inflación $ 7.999.698 $ 6.478.401 $ 6.381.194 $ 7.902.491

Reclasificación Corrección Monetaria del Ejercicio -$ 464.207 $ 0 $ 0 -$ 464.207

Reclasificación Corrección Monetaria Acumulada -$ 3.772.568 $ 0 $ 0 -$ 3.772.568

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 3.762.923 $ 6.478.401 $ 6.381.194 $ 3.665.716
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
POR LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2014

                     EXPRESADO EN MILES DE PESOS 

AÑO TERMINADO EN
DICIEMBRE 

31 DE  2014
MOVIMIENTO 

DÉBITO
MOVIMIENTO 

CRÉDITO
DICIEMBRE        

 31 DE 2015

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Remanente del Ejercicio $ 5.420.509 $ 21.733.980 $ 21.001.034 $ 4.687.563

(Déficit del Ejercicio) -$ 222.592 $ 296.165 $ 222.592 -$ 296.165

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 5.197.917 $ 22.030.144 $ 21.223.624 $ 4.391.398

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Remanentes Acumulados $ 1.302.296 $ 17.959.945 $ 19.292.294 $ 2.634.645

(Déficit Acumulados) -$ 23.829.113 $ 222.592 $ 935.516 -$ 23.116.189

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 22.526.817 $ 18.182.537 $ 20.227.810 -$ 20.481.544

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

De Inversiones $ 31.093 $ 0 $ 1.002 $ 32.095

De Propiedades, Planta y Equipo $ 24.487.319 $ 0 $ 4.774.933 $ 29.262.252

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 24.518.412 $ 0 $ 4.775.934 $ 29.294.347

TOTAL PATRIMONIO $ 43.398.276 $ 54.130.752 $ 67.649.183 $ 56.916.707

 Diana Lucía Reyes Gutiérrez Dalila Moreno García Saúl Fernando Rodríguez  
 Directora Administrativa Contadora Revisor Fiscal
  T.P. 54294-t Tarjeta Profesional Nº 6563-t
   Miembro de Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda. 
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Estado de Cambios en el Capital de Trabajo
 POR LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2014

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE: 2015 2014

VARIACIONES DE LAS CUENTAS ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE  $2.226.820  $4.056.036 

INVERSIONES  $(3.900.235)  $(496.115)

DEUDORES  $336.083  $(572.354)

INVENTARIOS  $(1.849.932)  $(4.737.797)

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  $41.140  $(32.622)

FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (Pte. Cte.)  $5.406.139  $3.717.188 

TOTAL VARIACIONES DE LOS ACTIVOS CORRIENTES  $2.260.015  $1.934.336 

VARIACIONES DE LAS CUENTAS PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $(17.752)  $(282.719)

PROVEEDORES  $(3.895)  $(13.836)

CUENTAS POR PAGAR  $(13.005.485)  $(1.024.047)

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS  $(123.334)  $183.993 

OBLIGACIONES LABORALES  $(588)  $35.550 

PASIVOS DIFERIDOS  $159.581  $460.996 

OTROS PASIVOS  $2.903.599  $(4.758.976)

FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (Pte. No Cte.)  $4.518.877  $1.717.085 

TOTAL VARIACIONES DE LOS PASIVOS CORRIENTES  $(5.568.997)  $(3.681.954)

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO  $7.829.012  $5.616.290

 Diana Lucía Reyes Gutiérrez Dalila Moreno García Saúl Fernando Rodríguez  
 Directora Administrativa Contadora Revisor Fiscal
  T.P. 54294-t Tarjeta Profesional Nº 6563-t
   Miembro de Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda. 
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Estado de Cambios en la Situación Financiera 
 POR LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2014

 EXPRESADO EN MILES DE PESOS 

AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2015 2014
RECURSOS PROVISTOS

POR LA OPERACIÓN:

UTILIDAD NETA $ 4.391.398 $ 5.197.917 

Más o menos partidas que no proveen fondos:

DEPRECIACIONES DEL AÑO  $(1.764.805)  $(1.521.860)

AMORTIZACIONES DEL AÑO  $(50.662)  $(58.298)

PROVISIONES DEL AÑO  $(72.392)  $(40.900)

Efectivo neto provisto por las Operaciones  $6.279.257  $6.818.975 

Ajustes a resultados de partidas no operacionales

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $(44.896)  $(212.623)

PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $9.060  $52.111 

CASTIGO DE ACTIVOS  $142.771  $963.645 

AJUSTES POR INFLACIÓN  $(97.207)  $(98.567)

Neto Ajustes a resultados de partidas no operacionales  $9.728  $704.566 

NETO PROVISTO POR OPERACIONES Y AFECTACIONES CONTABLES  $6.288.985  $7.523.541 

OTROS RECURSOS PROVISTOS:

VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $6.901  $212.623 

VENTA DE INVERSIONES  $-    $5.283.197 

CARGOS DIFERIDOS  $(500.308)  $(153.893)

NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  $-    $-   

OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL RECURSO  $4.414.822  $(540.984)

ACTIVOS DIVERSOS  $-    $11.255 

 $3.921.415  $4.812.198 

TOTAL RECURSOS PROVISTOS  $10.210.400  $12.335.739
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Estado de Cambios en la Situación Financiera 
 POR LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2014

 EXPRESADO EN MILES DE PESOS 

AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2015 2014

USOS O APLICACIONES DE RECURSOS

ADICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $(2.213.938)  $(2.004.659)

ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY  $(33.484)  $997.408 

COMPRA DE INVERSIONES  $(93.288)  $(5.416.528)

BIENES DE ARTE Y CULTURA  $(14.540)  $22.206 

PAGO Y/O TRASLADO CORTO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS  $(26.138)  $(317.875)

TOTAL USOS O APLICACIONES DE RECURSOS  $(2.381.389)  $(6.719.449)

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO  $7.829.012  $5.616.290 

 Diana Lucía Reyes Gutiérrez Dalila Moreno García Saúl Fernando Rodríguez  
 Directora Administrativa Contadora Revisor Fiscal
  T.P. 54294-t Tarjeta Profesional Nº 6563-t
   Miembro de Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda. 
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Estado de Flujos de Efectivo
MÉTODO DIRECTO

POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2014

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014
1- ACTIVIDAD OPERATIVA 

EFECTIVO RECIBIDO DE:

Aportes 56.038.517 50.782.165

Salud 901.377 1.062.735

Servicios Sociales 8.262.673 18.482.796

Mercadeo 4.871 0

Otros 1.961.091 1.726.207

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO 67.168.528 72.053.903

EFECTIVO PAGADO POR:

Subsidios -22.395.601 -19.251.857

Salud -11.191.314 -2.983.897

Servicios Sociales -21.800.470 -30.772.108

Mercadeo -16.569 0

Empleados personal y honorarios -16.978.179 -16.671.363

Otros 5.128.022 772.902

TOTAL EFECTIVO PAGADO -67.254.110 -68.906.323

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN -85.582 3.147.580

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Financieros y comisiones recibidas 1.205.710 921.805

Financieros pagados -218.235 -287.588

Impuestos pagados -350.843 -4.823

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 636.632 629.394

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  OPERATIVA 551.050 3.776.974
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Estado de Flujos de Efectivo
MÉTODO DIRECTO

POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2014

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014

2.  ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Compra de propiedad, planta y equipo -2.213.938 -1.007.252

Anticipos 65.832 -19.116

Depósitos 2.364 997.636

Venta de propiedad, planta y equipo 6.901 212.623

Compra de inversiones permanentes -93.288 -5.416.528

Redención o venta de inversiones permanentes -9.060 5.283.197

Compra de bienes de arte y cultura 14.540 -22.206

Cuentas por cobrar Empleados (neto) 19.936 61.214

Activos diversos 0 11.255

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  DE INVERSIÓN -2.206.713 100.823

3. EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN -1.655.663 3.877.797

4. ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

Nuevas obligaciones financieras 0 0

Pago de obligaciones financieras -17.753 -317.875

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  DE FINANCIACIÓN -17.753 -317.875

5. AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO -1.673.415 3.559.922

6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 16.704.738 13.144.816

7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 15.031.323 16.704.738

 Diana Lucía Reyes Gutiérrez Dalila Moreno García Saúl Fernando Rodríguez  
 Directora Administrativa Contadora Revisor Fiscal
  T.P. 54294-t Tarjeta Profesional Nº 6563-t
   Miembro de Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda. 
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Índices Financieros
  A DICIEMBRE 31 DE  2015

Expresado en miles de pesos

2015 2014

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZÓN CTE.                      
48.260.592

1,08
46.000.577

0,92
44.702.408 50.271.403

PRUEBA ÁCIDA               48.250.440
44.702.408 1,08

44.140.493
0,88

50.271.403

CAPITAL DE TRABAJO                         
48.260.592

3.558.184
46.000.577

-4.270.826
44.702.408 50.271.403

LIQUIDEZ GENERAL            
101.619.115

2,27
93.678.065

1,86
44.702.408 50.279.789

IND. ENDEUDAMIENTO

NIVEL ENDEUDAMIENTO          
44.702.408

43,99%
50.279.789

53,67%
101.619.115 93.678.065

NIVEL ENDEUDAMIENTO - VALORIZACIÓN
44.702.408

61,81%
50.279.789

72,70%
72.324.768 69.159.653

CONC. ENDEUD. C. PLAZO           
44.702.408

100,00%
50.271.403

99,98%
44.702.408 50.279.789

APALANCAMIENTO TOTAL        
44.702.408

78,54%
50.279.789

115,86%
56.916.707 43.398.276

APALANCAMIENTO C. PLAZO   
44.702.408

78,54%
50.271.403

115,84%
56.916.707 43.398.276

APALANCAMIENTO FCIERO   
8.723

0,02%
34.861

0,08%
56.916.707 43.398.276

 Diana Lucía Reyes Gutiérrez Dalila Moreno García Saúl Fernando Rodríguez  
 Directora Administrativa Contadora Revisor Fiscal
  T.P. 54294-t Tarjeta Profesional Nº 6563-t
   Miembro de Saúl Fernando Rodríguez & Cía. Ltda. 
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 Notas a los Estados Financieros

NOTA 1

ENTIDAD

La Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima “COMFENALCO”, es una corporación autónoma sin ánimo 
de lucro, con personería jurídica reconocida por la rama ejecutiva del poder público en su resolución N° 02524 del 14 
de agosto de 1958, emanada del Ministerio de Justicia y se encuentra sometida al control y vigilancia por parte de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar.

Además fue autorizada como Administradora del Régimen Subsidiado mediante Resolución No.0270 del 28 de Fe-
brero de 1.996 emanada de la Superintendencia Nacional de Salud.

DOMICILIO

El domicilio principal de la corporación es la ciudad de Ibagué

OBJETO SOCIAL

El objeto de la corporación es la promoción de la solidaridad social entre patronos y trabajadores, atendiendo a la 
defensa de la familia como estructura y núcleo social desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus 
miembros, de su preparación para la vida y de su protección económica, por medio del otorgamiento del subsidio 
en dinero y/o la ejecución de obras y la prestación de servicios sociales, para lo cual organizará y hará inversiones y 
ejecutará los actos necesarios al desarrollo del mismo.

DURACIÓN

La corporación tiene carácter permanente y su duración es indefinida.
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LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INTERVENCIÓN ADMINSTRATIVA

Mediante Resolución 0262 de mayo 04 de 2011, la Superintendencia del Subsidio Familiar levanta la medida cautelar 
de intervención administrativa total de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima, decretada mediante 
Resolución No.0173 del 25 de mayo de 2005, así mismo ordena al Agente Especial de Intervención para que convo-
que a Asamblea General Ordinaria en los términos señalados en el capítulo II del Decreto 0341 de 1988.

El Consejo Directivo como máxima autoridad ejecutiva fue autorizado para dirigir y tomar decisiones en la Corpora-
ción en el mes de agosto mediante oficio 00572 del 1° de Agosto de 2012.

INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDAR PROGRAMA DE SALUD EPSS- RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

Mediante resolución No. 003119 de octubre 12 de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió el proceso 
administrativo sancionatorio, y ordenó la revocatoria del certificado de habilitación para la operación y administra-
ción del Régimen Subsidiado de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima, en su programa de Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, EPS-S COMFENALCO TOLIMA y simultáneamente se adopta la toma de 
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar dicho 
programa.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Política de la contabilidad básica

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Entidad están de acuerdo con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, reglamentadas en el Decreto 2649 de diciembre de 
1993 y normas impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Circulares, Acuerdos y Resoluciones 
que regula la actividad de EPS, EPS-S CCF, así mismo se aplica el PUC del sistema de subsidio familiar establecido 
mediante resolución 0537 de octubre 06 de 2009.

Los hechos económicos se reconocen en el período en que se realizan y no solamentecuando se han recibido o pa-
gado el efectivo o su equivalente.
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La contabilidad de la EPS-S se registra en cuentas separadas de las demás cuentas de la Caja de conformidad con el 
artículo 217 de la Ley 100/93 y sus Decretos Reglamentarios: 1895/94 y 2357/95, así mismo la Corporación da aplica-
bilidad a la Resolución 724 de junio 10 de 2008, modificada por la resolución 1424 de octubre 7 de 2008, Resolución 
2093 y 2094 de diciembre 30 de 2010, Resolución 4361 de diciembre 30 de 2011, expedidas por la Superintendencia 
Nacional de Salud para las EPS-S y entidades de Prepago. Para el reporte de información exigido en la Circular Única 
047 consolidada modificada por circulares 049, 050, 51 y 052 de 2008, 057 y 058 de 2009 y 59, 060, 061 y 062 de 2010, 
se realiza por el sistema de homologación de cuentas, ya que la CCF debe aplicar el PUC del sistema de subsidio fa-
miliar establecido en la Resolución 0537 de octubre 06 de 2009.

Plan único de cuentas para el sistema de subsidio familiar en Colombia

La Superintendencia del Subsidio Familiar mediante Resolución 0537 de octubre 06 de 2009, modificó el Plan Único 
de Cuentas del sistema, como resultado de los grandes cambios en la normatividad que hoy experimenta la vida 
económica y social del país, cambios que deben ser adoptados por las Cajas de Compensación Familiar, conforme a 
las nuevas unidades de negocio, programas y servicios sociales que se están ejecutando y se ejecutarán a mediano 
plazo, según el nuevo ordenamiento legal, que durante el año 2013 la Superintendencia del Subsidio Familiar emitió 
las Resoluciones 0742 del 20 de septiembre de 2013 con la cual amplió el Plan Único de Cuentas, creando la cuenta 
para el registro y control del Saldo de Obras y Programas de Beneficio Social, como también mediante Resolución 
1135 de diciembre 30 de 2013 modifica y amplia el Plan Único de Cuentas para el Sistema de Subsidio Familiar en 
concordancia con la Ley 1636 de 2013, por medio de la cual se creó el Mecanismo de Protección al Cesante, durante 
el año 2014 la Superintendencia del Subsidio Familiar emitió Resolución 0318 de mayo 9 de 2014 mediante la cual 
modifica y amplia el Plan Único de Cuentas y la Resolución 0645 de agosto 5 de 2014 que modifica la resolución 0742 
de 2013 y deroga las resoluciones 0747 de 2012, 0810 de 2012 y 0217 de 2013 y se amplía el Plan Único de Cuentas 
del Sistema del Subsidio Familiar.

En abril 24 de 2015 el Ministerio del Trabajo emite la Resolución 1490 por la cual se establece el porcentaje que las 
Cajas de Compensación destinarán para la financiación del Programa “40 Mil Primeros Empleos”, se adopta su ma-
nual operativo y se dictan otras disposiciones, en concordancia la Superintendencia de Subsidio familiar fija median-
te resolución 0397 de julio 10 de 2015 el manejo contable de los recursos modificando y ampliando el Plan Único de 
Cuentas del Sistema del Subsidio Familiar.
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El PUC se concibe como una herramienta de control contable que tiene como finalidad en su aplicación, lograr la 
uniformidad en el registro de las operaciones o transacciones económicas realizadas por las Cajas de Compensación 
Familiar, de manera tal que permita ordenar, clasificar y presentar la información contable en forma clara, precisa y 
comprensible, con el fin de facilitar su manejo, tanto para las Cajas de Compensación como para la Superintendencia 
del Subsidio Familiar entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las CCF.

El Plan Único de Cuentas del sistema está estructurado atendiendo los principios y las normas de contabilidad gene-
ralmente aceptados, de conformidad con las disposiciones legales establecidas en el país.

Inversiones

Las inversiones temporales se encuentran registradas al costo de adquisición y colocados a valores de fácil liquidez. 
Los rendimientos obtenidos se registran mediante el sistema de causación.

Inventarios

A partir del 1o. de Enero de 1996 y dando cumplimiento a las normas legales vigentes para el registro del inventario 
de mercancías el sistema utilizado es el Permanente. En este sistema se mantienen saldos permanentes por unidades 
y costos de las existencias ya que las entradas se cargan al inventario y las salidas se descargan de éstos con cargo 
al costo de ventas. El método aplicado para la determinación de los costos y la valorización del inventario es el pro-
medio ponderado.

El sistema utilizado para el registro del inventario de materiales para consumo es el permanente y se encuentra va-
lorizado al costo promedio.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran con base en su valor nominal, los créditos otorgados en períodos a un plazo de 
un año constituyen las cuentas por cobrar a corto plazo y mayores de un año cuentas por cobrar a largo plazo. Los 
intereses corrientes se liquidan diariamente sobre la base del saldo de cada crédito de acuerdo al tiempo transcurri-
do entre el desembolso y la fecha pactada para pago.
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Provisión para protección de deudores

Con base en evaluaciones de cobrabilidad de las cuentas individuales y en los vencimientos de los saldos, al finalizar 
cada ejercicio, se efectúa la provisión de deudores.

A partir del año 2011, se dio aplicación a los porcentajes establecidos en la Circular 012 de julio de 2010, proferida 
por la Superintendencia del Subsidio Familiar, para la provisión de cartera de los programas de Salud, Servicios y de 
Créditos.

Para los Deudores del programa de Salud EPS-S del Régimen Subsidiado, se dio aplicabilidad a la provisión de la 
siguiente forma:

• Para Deudores de UPC-S y Recobros a Otras Instituciones el 100% con vencimiento mayor a 361 días, descon-
tando los acuerdos y conciliaciones de pago: A las partidas objeto de acuerdos y conciliación de pago se aplicó 
la provisión general de cartera, 5%, 10% y 15%, de conformidad con lo establecido en la resolución 2093 de 
diciembre de 2010, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

• Para Deudores por recobros de sentencias judiciales y CTC, Comité Técnico Científico, presentados al Fosyga y 
Secretaria de Salud Departamental del Tolima, se adoptaron los porcentajes establecidos en la circular externa 
012 de 2010 proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar para provisión de cartera menor a 360 días, 
dado que no es posible contar con un análisis concreto y real como lo establece la resolución 4361 de 2011, 
teniendo en cuenta que el Fosyga y la Secretaría de Salud, no presentan hábito de comportamiento de pago 
adecuado, que la EPS-S Comfenalco Tolima ha presentado las respuestas a las glosas practicadas y no ha recibido 
notificación al respecto. Los porcentajes aplicados fueron los siguientes:

Rangos de Mora en días %

61-90 15%

91-180 25%

181-270 50%

271-360 75%

> 361 100%
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Propiedad planta y equipo

Las propiedades, instalaciones y equipo están valuadas a su costo histórico, más los ajustes por inflación, aplicados 
hasta el año 2005 año en que el ente de control y vigilancia suspendió su aplicación.

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación, por el método de línea recta, con base en la vida útil 
probable de los activos de acuerdo al número de años.

Se utilizan las siguientes tasas anuales de depreciación:

Edificios e instalaciones 5%

Muebles, enseres y equipos de oficina 10%

Maquinaria y equipo 10%

Vehículos 20%

Equipo de cómputo 20%

Bibliotecas 20%

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados del ejercicio en la medida de su ocurrencia, en 
tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

Cargos diferidos

Hacen parte de este grupo de cuentas, los costos y gastos en que incurre la Corporación en las etapas de organiza-
ción, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha, los cuales se amortizarán en el menor tiempo entre el 
estimado y el estudio de factibilidad y la duración del proyecto. Las mejoras en propiedades tomadas en arrenda-
miento, la adquisición de programas de computador (Software), los cuales se amortizan durante la vida útil, asociado 
a los beneficios o prestación del servicio, los útiles y papelería, este último ítem se le da el tratamiento de inventarios, 
cuyos consumos se realizan por el sistema de inventario permanente.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se contabilizan con base en disposiciones legales y de conformidad con los pactos deter-
minados en la Convención Colectiva de Trabajo.
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Fondo de Subsidio Familiar de Vivienda -FOVIS

A partir de enero de 1991 se estableció la obligatoriedad para las Cajas de Compensación Familiar de transferir al 
Fondo de Subsidio Familiar de Vivienda, de acuerdo con el cociente nacional de cada Caja, un porcentaje del total 
de los aportes recibidos. Para el año 2015, la Superintendencia del Subsidio Familiar certificó el cociente nacional y 
particular de recaudos para determinación de los Fondos obligatorios de Ley, catalogando a Comfenalco Tolima en 
el rango inferior al 80% correspondiendo aplicar a FOVIS el 1.5% sobre el valor de los aportes recaudados para asig-
narlos en subsidios de vivienda de interés social.

Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 217 y 240 de la Ley 100 de 1993, la Corporación está obligada a 
apropiar el 5% de los recaudos del subsidio familiar sobre el total (4%) de los aportes recaudados. La Corporación 
medianteResolución 0270 del 28 de febrero de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud fue autorizada para 
administrar directamente los recursos del Régimen Subsidiado, con el objeto de garantizar el POS-S en el departa-
mento del Tolima.

Para la vigencia 2015 dando cumplimiento a la Resolución No. 003119 de octubre 12 de 2012, donde la Superin-
tendencia Nacional de Salud revoca el certificado de habilitación para la operación y administración del Régimen 
Subsidiado al programa EPS-S de Comfenalco Tolima, la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima “COM-
FENALCO” no administro estos recursos, consignando en forma mensual el 5% apropiado para salud, al Consorcio 
SAYP, organismo designado por el Gobierno Nacional para el recaudo de estos dineros.

Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo –FONEDE, a partir de la ley 1636/2013 Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC

A partir del 1° de enero de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 789 de 2002, la Corpora-
ción está obligada a constituir el Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo-FONEDE para ser ad-
ministrado en forma individual y directa o asociada con otras Cajas. Estos recursos serán destinados principalmente 
para atender programas de Microcrédito, capacitación al proceso de inserción laboral y apoyo a desempleados con 
y sin vinculación a Cajas de Compensación, son fuentes de recursos del fondo, las siguientes:
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a. La suma que resulte de aplicar el porcentaje del 55% que en el año 2002 se aplicó a las personas a cargo que 
sobrepasaban los 18 años de edad. Este porcentaje se descontará todos los años del 55% obligatorio para el sub-
sidio en dinero como fuente mencionada de recursos del fondo;

b. El porcentaje no ejecutado que le corresponde del cuatro por ciento (4%) de los ingresos de las Cajas al sosteni-
miento de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el período anual siguiente.

c. El porcentaje en que se reducen los gastos de administración de las Cajas de Compensación Familiar, cuya dismi-
nución se dio en el 2%.

d. El 1% de los recaudos de las Cajas con cocientes inferiores al 80% del cociente nacional.

e. Multas impuestas por SSF a la Corporación según el artículo 24, Ley 789 /02

f. Los rendimientos financieros del Fondo.

Mediante la Ley 1636 de junio 18 de 2013, se crea el Mecanismo de Protección al Cesante, donde se re direccionan 
los recursos de FONEDE, como fuentes para el financiamiento del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al cesante FOSFEC. Las fuentes son todos aquellos recursos con los cuales se financia este Fondo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Gobierno Nacional ha 
emitido disposiciones para su ejecución, Decreto 2852 de 2013, Resolución No. 0531 de 2014 del Ministerio del Tra-
bajo, Decreto 2113 del 27 de septiembre de 2013. Decreto 3046 de 2013.

A partir del año 2015 las apropiaciones a que se refiere el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011 pasan en su totalidad a 
las fuentes del FOSFEC, artículo 6o de la Ley 1636 de 2013.

Programa “40 mil primeros empleos”

Se crea mediante la Resolución 347 de 2015 del Ministerio del Trabajo como un mecanismo para mejorar la emplea-
bilidad de la población entre 18 y 28 años de edad, que corresponde a uno de los servicios asociados a la gestión y 
colocación de empleo, se prevé en el artículo 6° de la misma que el programa se financiará con los recursos no ejecu-
tados en la vigencia 2014 del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC.
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Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria – FONIÑEZ

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 numeral 8 de la ley 789 de 2002, la corporación está obligada a 
constituir el Fondo para la Atención integral a la Niñez y jornada escolar complementaria –FONIÑEZ, los recursos de 
dicho Fondo provienen del 2.5% del total de los aportes recibidos para el año 2015.

La resolución No.110 de enero 28 de 2014 y la resolución No. 0050 de enero 30 de 2015 establecieron el cociente 
nacional y particular y determinaron los porcentajes para las transferencias y apropiaciones para la vigencias de 2014 
y 2015, estableciendo para este fondo el 2.5%.

Contribución parafiscal

El artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, establece que recursos de las Cajas de Compensación Familiar. Sin perjuicio de 
los recursos de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993, se destinará un cuarto (1/4) de punto porcentual de 
la contribución parafiscal establecida en la Ley 21 de 1982 en los artículos 11, numeral 1 y 12, a atender acciones de 
promoción y prevención dentro del marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud y/o en la unificación de los 
Planes de Beneficios, de forma concertada entre el Gobierno Nacional y las Cajas de Compensación Familiar.

La ley 1636 de 2013 definió como fuente de financiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante FOSFEC los recursos de que trata el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, los cuales se incorporarán a 
ese Fondo a partir de la vigencia 2014 en la cuantía equivalente a los aportes a la salud correspondientes a aquellas 
personas que sean elegidas para ese beneficio, el resto seguirán siendo destinados para los fines establecidos en el 
artículo 46 de la Ley 1438. A partir del año 2015, esos recursos serán incorporados en su totalidad para financiar el 
Fosfec y reconocer los beneficios en sus distintas modalidades.

Reserva legal

Reserva constituida por la corporación en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 21 de 1982. esta 
reserva no puede exceder del monto de una mensualidad del subsidio familiar reconocido en dinero en el semestre 
inmediatamente anterior, ni inferior al 30% de esta suma, en todo caso conservando el límite del 3% sobre el valor de 
los aportes recaudados establecido en el artículo 43 de la misma ley. Esta reserva se encuentra respaldada en títulos 
valores de fácil liquidez.
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Cuentas recíprocas

La Corporación dentro su operación tiene identificadas las transacciones realizadas por servicios o programas como 
EPS-S, I.P.S, Administración y Servicios Sociales, entre otras, de éstas se derivan operaciones recíprocas claramente 
identificadas y registradas en forma independiente en la Contabilidad y al finalizar el periodo, se procede a consoli-
dar los estados financieros y a efectuar el cruceo eliminación de las cuentas por Cobrar y por Pagar respectivamente.

Valorización de activos

Se contabiliza como valorizaciones de activos que incrementan el patrimonio, los excesos de avalúos técnicos de 
propiedades practicados por peritos independientes, sobre su costo neto ajustado por inflación, según libros.

Ingresos

Los ingresos se registran por el sistema de causación, a excepción de los aportes sobre las nóminas de los empleado-
res afiliados, que son registrados cuando se recibe el pago.

Para los ingresos derivados de recobros por sentencias judiciales y recobros NO POS, Comité Técnico Científico, la 
Corporación realizaba la causación de los recobros que presentaba ante el Fosyga y la Secretaría de Salud Departa-
mental del Tolima, la cual se encuentra ajustada a lo dispuesto en la resolución 4361 de diciembre 30 de 2011.

Egresos

A partir del año 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 789 de 2002, los gastos de adminis-
tración y funcionamiento están limitados al 8% sobre el total de los aportes recaudados del 4%.

Las áreas que se asignan para la ejecución de estos gastos, son las de dirección, planeación, organización, incluida la 
administración del aporte y pago de subsidio y el área legal.

Los demás costos y gastos se registran y se causan en la medida en que se incurren.
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Ley 1676 de 2013

La Corporación cumple con lo establecido en la Ley 1676 expedida y publicada el 20 de agosto de 2013, por la cual se 
promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, el artículo 87 de la misma adicionó con 
dos (2) nuevos parágrafos el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, por la cual se unifica la factura como título valor como 
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, que a su vez había modificado el artículo 
778 del Código de Comercio, relacionado con el tema de la Obligatoriedad de Aceptación del Endoso.

En este sentido se cumple con la obligación por parte de la Corporación de no entorpecer la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Convergencia a normas internacionales de información financiera para pymes grupo 2

Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera Grupo 2. De conformidad con lo previsto en la 
Ley 1314 de 2009, la Caja está obligada a converger de los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia a las normas internacionales de información financiera (NIIF para PYMES), emitidas por el Internacional 
Accounting Standard Board (IASB por sus siglas en inglés).

La Corporación viene adelantando el proceso de convergencia a normas internacionales de acuerdo al cronograma 
de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2, según lo 
indicado en el artículo 3° del decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.

El 23 de diciembre de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el decreto 2496 por medio del cual 
modifica el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de infor-
mación Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones, decretando en su artículo 
2 el Cronograma ajustado aplicable a los preparadores de información financiera del Grupo 2 particularmente para 
entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar, permitiendo tomar 
como periodo de transición el año comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016 y como periodo 
de aplicación el año comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017 o continuar con el cronograma 
establecido en el decreto 2420 de diciembre 14 de 2015.

La administración está evaluando el avance de la implementación de las normas para establecer el modelo a seguir.
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NOTA 2

Disponible

En este ítem se registran los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta la Corporación y puede utilizar para fines 
generales o específicos. Con relación al mismo periodo del 2014 el disponible presenta un incremento del 20%, origi-
nado por el recaudo de aportes, por la venta de unidades habitacionales del Proyecto Mirador y recaudo de cartera 
de servicios sociales y administración.

El disponible de la Corporación a Diciembre 31 de 2015 está representado por los valores registrados en Caja Gene-
ral, Caja Menor, Fondos para Pagos en efectivo, así como los depósitos en entidades financieras, sumas detalladas a 
continuación:

DISPONIBLE 2015 2014

CAJA - ADMÓN Y S.SOCIALES 23,625 247,745

CAJA - E.P.S.-S 500 500

CAJA - I.P.S. 0 345

CAJA –GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO 200 200

CAJA -PROGRAMAS ESPECIALES 800 1,200

DISPONIBLE EN CAJA 25,125 249,990

BANCOS CTAS CORRIENTES 974,781 862,617

BANCOS CTAS DE AHORRO 12,503,921 10,164,400

DISPONIBLE EN BANCOS 13,478,702 11,027,017

TOTAL DISPONIBLE 13,503,827 11,277,007
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Dentro de este grupo se encuentran los depósitos en bancos, cuentas de ahorro y corriente desagregadas por ac-
tividad y unidad de negocios, así:

UNIDADES DE NEGOCIO 2015 % PARTICIP. 2014

ADMÓN Y S.SOCIALES 26 12,428,400 92.21% 10,028,890

REGIMEN SUBSIDIADO 4 917,087 6.80% 966,709

SALUD I.P.S. 2 133,215 0.99% 31,418

TOTAL 32 13,478,702 100.00% 11,027,017
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NOTA 3

Inversiones a corto plazo

Estas corresponden a excedentes de tesorería que respaldan obligaciones a corto plazo, su valor está representado 
en Certificados de Depósito a Término, su colocación oscila entre 90 y 92 días y algunos a la vista, con promedio de 
interés del 5.5% tasa efectiva anual. Los rendimientos obtenidos se registran en la contabilidad por el sistema de 
causación a la cuenta de ingresos financieros.

Comparativamente con el mismo periodo de 2014 este ítem presenta una disminución del 72%, al pasar de $5.427.731 
en el 2014 a $1.527.496 al cierre del periodo diciembre 31 de 2015, esta disminución se origina en la utilización de 
excedentes de tesorería en la colocación de créditos a tasa subsidiada, al pago de obligaciones a corto plazo, dentro 
de las cuales se encuentra el pago de acreencias de la EPSS en liquidación y el pago de la cuota monetaria.

INVERSIONES A CORTO PLAZO 2015 2014

INVERSIONES ADMÓN Y SERVICIOS SOCIALES 1,163,586 5.427.731

INVERSIÓN PAGO ACREENCIAS RES 2233/2015 363,910 0

TOTAL 1,527,496 5.427.731
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Las inversiones se encuentran colocadas en diferentes entidades financieras teniendo en cuenta la rentabilidad y 
la seguridad brindada por el sector financiero, el total de las colocaciones, tanto a corto como a largo plazo y las 
inversiones de recursos de Fondos de Ley no superan el 20% del portafolio de inversiones establecido en la circular 
externa 018 de diciembre 29 de 1997 proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, se presenta las inver-
siones a corto plazo así:

PORTAFOLIO INVERSIONES 2015 % PART 2014

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S A 474,963 31% 1,203,891

BANCO DE BOGOTA 0 0% 300,000

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 0 0% 268,266

FINANCIERA ANDINA S.A. 164,580 11% 456,815

CITIBANK COLOMBIA 0 0% 395,003

BANCO PICHINCHA S.A. 0 0% 488,632

BANCO DAVIVIENDA 341,240 22% 836,203

BANCO OCCIDENTE 0 0% 288,742

BANCO COLPATRIA 0 0% 400,000

BANCO CAJA SOCIAL 182,804 12% 602,147

CARTERA COLECTIVA ABIERTA 363,910 24% 0

FINANCIERCA AMERICA- FINAMERICA 0 0% 188,031

TOTAL 1,527,496 100% 5,427,731
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NOTA 4

Deudores:

Registra el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Corporación. De este grupo de cuentas hacen parte 
entre otras: clientes, anticipos, ingresos por cobrar, anticipo de impuestos, reclamaciones a compañías de seguros, 
documentos por cobrar, se incluye en este rubro el valor de la provisión, constituida para cubrir las contingencias de 
pérdidas por deudas de difícilcobro. Con relación al periodo anterior refleja un incremento del 5%, por la variación 
en la cartera de los diferentes frentes de operación, tales como:

• El programa de EPS-S, administración de recursos del Régimen Subsidiado, presenta una disminución neta del 
5% en el rubro de deudores programa sector salud, la cual obedece de un lado, con la disminución del 25% en 
cobros por actas de liquidación red de servicios y la disminución del 59% por la aplicación de cartera por UPC en-
tes territoriales, en relación directa presenta un incremento neto del 1% en la provisión de cartera, destacándose 
un incremento del 64% en la provisión de cartera por recobros a IPS y una disminución de provisión de cartera 
del 43% de contratos UPC-S. Igualmente presenta una disminución del 93% en anticipos y avances producto de 
la legalización de servicios prestados a pacientes de la EPS-S.

• El programa de Salud I.P.S, presenta una disminución neta en deudores directos del servicio del 64% sobre el 
valor neto comparativamente de un año a otro al pasar de $327 millones en el 2014 a $117 millones en el 2015, 
esta reducción se dio básicamente por la cancelación proporcional de cartera por servicios prestados a la EPSS en 
liquidación por la suma de $237 millones con lo cual la cartera disminuye en un 83%, de otro lado se incrementa 
en un 76% la cartera de servicios prestados al régimen contributivo, en relación directa con la recuperación de 
cartera se disminuye la provisión en el 78%.

• Los deudores de programas de Servicios Sociales disminuyeron en el 42%, donde el mayor decrecimiento está 
dado por la recuperación del 100% de la cartera del proyecto Mirador, el programa de Recreación por su parte 
presenta un incremento del 30% dado en la prestación del servicio, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Hu-
mano disminuyó en un 24%, la cartera de Educación Formal disminuyó en un 3%. Para este grupo de cuentas se 
cuenta con provisión total de $151,7 millones.
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• El programa de Créditos Sociales aumentó en el 53% originado principalmente por la colocación de créditos en 
las diferentes modalidades, destacándose la colocación de recursos con excedentes de Tesorería y con retornos 
de capital a tasas subsidiadas, durante el año 2015 se colocaron créditos por la suma de $4.501 millones con una 
cobertura de 869 créditos, del total de créditos colocados el 73% a categoría A, el 24% para categoría B y el 3% 
para categoría C.

El grupo de deudores a Diciembre 31 de 2015 presenta los siguientes saldos:

DEUDORES 2015 2014 %

CLIENTES SECTOR SALUD 5,690,088 6,172,233 -8%

CLIENTES DE SERVICIOS 1,493,535 2,558,974 -42%

CRÉDITOS SOCIALES 5,262,918 3,438,446 53%

ANTICIPOS Y AVANCES 188,995 254,827 -26%

DEPOSITOS 0 2,364 -100%

INGRESOS POR COBRAR 62,737 121,384 -48%

ANTICIPO DE IMPUESTOS 13,185 11,527 14%

RECLAMACIONES 11,418 11,418 0%

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 149,661 169,597 -12%

DOCUMENTOS POR COBRAR 297 297 0%

DEUDORES VARIOS 3,309 3,894 -15%

DEUDAS DE DIFICIL COBRO 5,471 5,540 -1%

SUB-TOTAL 12,881,617 12,750,502 1%

PROVISIONES -5,853,924 -6,058,893 -3%

TOTAL 7,027,693 6,691,610 5%
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Este rubro se encuentra agrupado por centros de costo y/o Unidades de Negocio y su comportamiento por edad o 
vencimiento es el siguiente:

UNIDADES DE NEGOCIO POR VENCER
VCTO ENTRE 
1 - 360 DIAS

MAYOR DE 
360 DIAS SUB-TOTAL

PROVISIÓN 
2015 TOTAL

% Partic. S/
Total

E.P.S.-R.S 6242.078 15,820 5,560,843 5,582,905 -5,561,874 21,030 43.34%

SALUD I.P.S. 4,134 64,578 52,629 121,341 -60,393 60,947 0.94%

SERVICIOS SOCIALES 138,356 252,306 125,102 515,764 -147,611 368,154 4.00%

CREDITOS 5,180,301 67,576 20,512 5,268,389 -58,687 5,209,702 40.90%

ADMINISTRACIÓN 254,238 208,011 927,262 1,389,511 -25,359 1,364,152 10.79%

PROGRAMAS Y/O CONV. 0 3,707 0 3,707 0 3,707 0.03%

SUB-TOTAL 5,583,271 611,998 6,686,347 12,881,617 -5,853,924 7,027,693 100.00%

% Participación 43.34% 4.75% 51.91% 100.00%

La cartera corriente o por vencer frente al total refleja una participación del 43.34%, la vencida entre 1 y 360 días 
el 4.75% y la mayor a un año el 51.91%. La Corporación ha efectuado provisión por $5.853.924 en miles, es decir, el 
45.44% sobre el total de la cuenta de deudores, provisión que disminuyó de un año a otro en el 3%.

La mayor concentración está dada en deudores de Régimen Subsidiado con un 43.34%, Créditos con el 40.90%, 
Administración con el 10.79% y Servicios sociales con el 4% respectivamente sobre el total de la cartera sin incluir el 
valor de la provisión.
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NOTA 5

Inventarios

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y elementos básicos para uso en el proceso 
de fabricación o construcción. El costo de los inventarios constituye el monto del valor de todas las erogaciones y los 
cargos incurridos directa o indirectamente para colocarlos en condiciones de utilización o venta.

A Diciembre 31 de 2015, disminuyó en el 99% dada ésta por el traslado del inventario al costo de ventas en el proce-
so de facturación del proyecto de vivienda denominado El Mirador. El proyecto inició en el mes de marzo de 2013, 
cuya construcción se llevó a cabo por el sistema de Administración Delegada según contrato suscrito con la firma 
CAMACOL.

El Inventario de vacunas e insumos programa planificación familiar disminuyó al corte de diciembre 31 de 2015 en 
un 72%, la variación se presenta por la baja de insumos debido al vencimiento y de otra parte por la venta de estos 
materiales en el transcurso del presente periodo.

INVENTARIOS 2015 2014

Vivienda Proyecto Mirador 0 1,854,330

Inventarios Vacunas 2,183 2,752

Insumos Programa Planificación Familiar 0 4,950

Restaurantes y Cafeterías 7,969 0

Provisión Inventarios 0 -1,947

TOTAL 10,152 1,860,084
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NOTA 6

Diferidos

Gastos pagados por anticipado

Corresponde a erogaciones incurridas por la Caja para su normal funcionamiento, cuyo beneficio se recibe en el 
transcurso del ejercicio. La amortización se realiza mensualmente con cargo a costos y gastos. Con relación al pe-
ríodo anterior este rubro incremento en el 525%, originada principalmente por los periodos de cubrimiento de las 
pólizas de seguros, vencimientos marzo, mayo y junio de 2016.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2015 2014

Seguros 48,974 7,834

TOTAL 48,974 7,834

Cargos diferidos

Registra los costos y gastos incurridos por la Corporación para el normal desarrollo de su actividad, tales como: 
Papelería y útiles de oficina, Programas de Computador (Software) y licenciamiento, Instrumental odontológico, ele-
mentos de aseo y cafetería, entre otros, los cuales se amortizarán en función directa con el consumo o al beneficio 
que de ellos se espera recibir.
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Este rubro incrementó en el 120.6% la variación está dada por el registro de pre operativos en los proyectos de vi-
vienda Honda, lote institucional y proyecto EVALB, adquisición y amortización de Software, consumo de papelería, 
útiles, elementos de aseo, cafetería y utilización de instrumental odontológico. Los saldos de este rubro a diciembre 
31 de 2015 son los siguientes:

CARGOS DIFERIDOS 2015 2014

Proyecto Vivienda Honda 35,264 26,341

Proyecto de Vivienda lote Institucional 290,500 12,288

Programas para Computador 360,311 193,860

Papelería y Útiles de Oficina 37,318 31,565

Elementos de Aseo-Cafetería y Mantenimiento 12,925 12,647

Instrumentos Servicio Odontológico 29,504 31,546

Elementos de Ropa y Lencería 35,606 60,023

Proyecto EVALB 16,946 0

Boletería Colsubsidio 999 1,456

Kits Escolares 3,127 3,127

TOTAL 822,500 372,853
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NOTA 7

Propiedad, planta y equipo

Comprende los bienes de carácter permanente que posee la Caja. Las propiedades, muebles y enseres, equipos de 
oficina, equipos de computación, están valuados a costo de adquisición más ajustes por inflación aplicados hasta 
el 31 de diciembre de 2005. Para la protección de estos bienes sobre posibles eventualidades, la entidad constituye 
pólizas de seguro contra incendio, terremoto, rotura de vidrios, sustracción etc.

Frente al mismo periodo del año 2014 presenta un incremento neto del 1.8%, no obstante. Los Activos no deprecia-
bles incrementaron en el 2.6%, donde el mayor aumento se dio en la adquisición de maquinaria y equipo necesarios 
para el funcionamiento normal de las actividades llevadas a cabo por la Corporación, durante el año 2015 se registró 
bajas por la suma de $228 millones por obsolescencia, el 96% de los activos estaban totalmente depreciados, el 4% 
de los activos restantes presentó una afectación al gasto por $8 millones, igualmente se realizaron bajas por ventas 
de activos del programa de Salud EPS-S por la suma de $6,9 millones con la finalidad de obtener recursos para gastos 
de administración.

El valor neto en libros de los activos está representado en los siguientes ítems:

RUBROS 2015 2014

TERRENOS 1,358,537 1,358,587

CONSTRUCCIONES EN CURSO 121,389 90,965

EDIFICIOS 15,243,644 15,495,247

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,546,138 1,086,247

EQUIPOS DE HOTELES Y CAFETERIAS 0 19,881

EQUIPOS DE OFICINA 1,016,338 1,127,922

EQUIPOS COMPUTACION 1,181,934 976,681

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 42,737 52,700

EQUIPOS DE TRANSITO 110,337 42,735

 (-) PROVISIÓN DESVALORIZACION -6,501 -6,501

TOTAL 20,614,554 20,244,464
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NOTA 8

Fondos con destinación específica

Registra los dineros consignados en cuentas bancarias de ahorro y corriente e Inversiones que respaldan los Fondos 
con Destinación Específica como es el caso de FOVIS – Fondo de Vivienda de Interés social, Fondo de Protección a la 
niñez, y Fondo para el fomento al empleo y protección desempleo- FOSFEC, éstos recursos se encuentran restringi-
dos y no pueden ser utilizados en actividades diferente a su destinación.

A Diciembre 31 de 2015, este rubro creció en el 26% con relación al mismo periodo de 2014, el crecimiento obedece 
principalmente al respaldo financiero del saldo para obras y Programas de acuerdo a la Resolución 742 de septiem-
bre 20 de 2013 y la Resolución 0645 de agosto 5 de 2014, seguido del crecimiento de los recursos que respaldan 
el fondo de FOSFEC por la aplicabilidad de la Ley 1636 de 2013 por medio de la cual se crea el mecanismo de pro-
tección al cesante en Colombia, la separación de recursos del programa 40 mil primeros empleos, incremento del 
respaldo de los excedentes del 55%, los demás fondos disminuyeron como producto de la utilización de recursos 
para el desarrollo de estos programas. La composición de este rubro es el siguiente:

FONDOS 2015 2014

FONDO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL

Bancos- Ctas. Ahorro y Corriente 70,485 49,609

Inversiones 4,821,647 4,735,466

TOTAL FOVIS 4,892,133 4,785,075

CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL

Bancos- Ctas. Ahorro y Corriente 0 5,149

Inversiones 0 0

TOTAL CONTRIBUCIÓN 0 5,149

FONIÑEZ

Bancos- Ctas. Ahorro y Corriente 215,826 326,609

TOTAL FONIÑEZ 215,826 326.609
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FONDOS 2015 2014

FOSFEC

Bancos- Ctas. Ahorro y Corriente 929,453 294,629

Inversiones 3,856,625 2,708,613

TOTAL FOSFEC 4,786,077 3,003,242

MICROCREDITO

Bancos- Ctas. Ahorro y Corriente 304,799 94,940

Inversiones 833,559 600,000

Creditos por Cobrar 442,880 801,592

Provisión de cartera -89,386 0

TOTAL MICROCREDITO 1,491,852 1,496,532

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438/2011

Inversiones 0 486,547

TOTAL PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 0 486,547

OTROS

Inversiones -Excedentes del 55% 4,569,525 3,080,897

Contribución Superintendencia 509,114 478,567

4000 primeros empleos 1,929,336 0

TOTAL OTROS 7,007,975 3,559,465

TOTAL FONDOS C/DESTINAC.ESPEC 18,393,863 13,662,619

FONDOS Y/CONVENIOS COOPERACIÓN

Bancos- Ctas. Ahorro y Corriente 35,109 435,681

TOTAL FONDOS COOPERACIÓN 35,109 435,681

SALDO OBRAS Y PROGRAMAS

Bancos- Ctas. Ahorro y Corriente 1,186,229 891,521

Inversiones 6,527,249 5,746,489

TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS 7,713,478 6,638,010

TOTAL FONDOS 26,142,450 20,736,311
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Los fondos con destinación específica se encuentran colocados en entidades financieras, así:

PORTAFOLIO BANCOS % PART.

Inversiones

BANCO AV VILLAS 317,598 1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA CO-
LOMBIA 657,710 3%

BANCO CAJA SOCIAL 1,820,677 7%

BANCO COLPATRIA 1,772,742 7%

BANCO COMPARTIR S.A. 734,403 3%

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S A 1,527,272 6%

BANCO DAVIVIENDA S A 2,448,455 9%

BANCO DE BOGOTA 1,525,926 6%

BANCO DE OCCIDENTE 3,596,283 14%

BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO 1,403,884 5%

BANCO GNB SUDAMERIS S A 1,329,120 5%

BANCO PICHINCHA S.A. 1,542,274 6%

BANCOLOMBIA S A 1,397,777 5%

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUPERIOR 571,080 2%

CITIBANK COLOMBIA 1,576,150 6%

Total Inversiones 22,221,351 86%

Cuentas Bancarias

AV VILLAS 566,155 2%

DAVIVIENDA 2,241,401 9%

COLMENA BCSC 250,935 1%

FINANDINA 509,114 2%

Total Bancos 3,567,605 14%

TOTAL 25,788,956 100%
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 NOTA 9

Inversiones a largo plazo

Representa las inversiones obligatorias de carácter forzoso realizadas en cumplimiento de exigencias legales emana-
das de autoridades competentes, normas impositivas de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Se consideran a 
largo plazo ya que respaldan obligaciones no redimibles de forma inmediata. Presenta un incremento del 5.8% con 
relación al mismo periodo de 2014.

La inversión en acciones fue autorizada por el Agente Especial de Intervención mediante resolución No.AEI No.677 
de agosto 25 de 2011, con recursos provenientes de la participación en desarrollo del convenio con Joint Venture 
y Asopagos (antes Asocajas), en el año 2011 se adquirieron 142.000 acciones a un valor nominal de $1.000.oo cada 
una, más el depósito inicial de $5 millones.

INVERSIONES A LARGO PLAZO 2015 2014

Inversión en Acciones 147,000 147.000

Inversiones Obligatorias- Reserva Legal 1,553,042 1,459,754

TOTAL 1,700,042 1,606,754

Su valor está representado en Certificados de Depósito a Término, colocados a la vista y con vencimiento no mayor 
a 90 días con un promedio de interés del 5.5% tasa efectiva anual. Los rendimientos obtenidos se registran en la 
contabilidad por el sistema de causación, en el rubro de ingresos No Operacionales.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES 2015 % PART,

FINANCIERA ANDINA S.A. 352,202 21%

BANCO DAVIVIENDA 1,200,840 71%

ASOPAGOS 147,000 9%

TOTAL INVERSIONES 1,700,042 100%
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PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DENTRO DEL TOTAL DE LAS INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2015

ENTIDAD BANCARIA VALOR % PART,

BOGOTÁ 1,525,926 6%

AV VILLAS 317,598 1%

BANCOLOMBIA 1,397,777 6%

BBVA 657,710 3%

CITIBANK 1,576,150 7%

COLPATRIA 1,772,742 7%

OCCIDENTE 3,596,283 15%

CAJA SOCIAL 2,003,480 8%

DAVIVIENDA 2,789,696 12%

CARTERA COLEC ABIERTA SUPERIOR 934,990 4%

FINANDINA 1,920,665 8%

BANCO COMPARTIR 734,403 3%

CORPBANCA 2,002,235 8%

BANCO PICHINCHA 1,542,274 6%

BANCO SUDAMERIS 1,329,120 5%

ASOPAGOS SAS ACCIONES 147,000 1%

TOTAL 24,248,049 100%
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NOTA 10

Otros activos

Registra el valor de los activos a largo plazo y el de aquellos para los cuales no se mantiene una cuenta individual y 
no es posible clasificarlos dentro de las cuentas de activo claramente definidas. Están representados así:

Bienes de Arte y Cultura Registra el costo histórico más los ajustes integrales por inflación de las obras de arte, biblio-
tecas y otros adquiridos con el propósito de fomentar la actividad cultural y de investigación en servicios tales como 
educación y capacitación.

Lotes para construcción: Registra el valor del lote destinado a la construcción de la zona institucional, a diciembre 31 
de 2014 se efectuó avaluó técnico por la firma BORRERO Y ASOCIADOS.

Presenta un decrecimiento del 1% respecto a la cifra reportada en el año inmediatamente anterior, la que se dio 
especialmente por el registro de baja de textos literarios de las bibliotecas.

OTROS ACTIVOS 2015 2014

BIENES DE ARTE Y CULTURA 252,487 267,028

Lote para Zona Institucional 827,075 827,075

Bienes Recibidos en Dación de Pago 617 617

DIVERSOS - LOTES 827,692 827,692

PROVISIONES BIENES ARTE -153,098 -159,715

TOTAL 927,081 935,004
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NOTA 11

Valorizaciones

Representa el avalúo de los bienes inmuebles de la Caja a su valor comercial, de acuerdo al estudio técnico, en el 
cual se tuvieron en cuenta factores importantes como: ubicación en el sector, servicios públicos, área del lote, área 
construida, vías de acceso, factor oferta-demanda etc. A Diciembre 31 de 2015 este rubro refleja un incremento del 
19.5%, dado por el registro de las valorizaciones de las acciones de ASOPAGOS y el ajuste en norma local del valor 
de los activos tomando como base el avaluó efectuado a diciembre 31 de 2014 para los activos lote institucional, 
lote cancha Centro Recreacional, 24 lotes de Honda, casas 10 y 11 ubicadas en la ciudadela Comfenalco, presentados 
en el escenario tres y aprobados por el Consejo Directivo en acta #677 de marzo de 2015 ya que estas propiedades 
pueden llegar a generar a corto plazo flujos de efectivo, a través del desarrollo y posterior venta de los proyectos de 
vivienda, a continuación se presentan las cifras así:
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 VALORIZACIONES 2015 2014

DE INVERSIONES

ACCIONES ASOPAGOS 32,095 31,093

DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIO SEDE 9,735,070 9,735,070

COLEGIO 1,296,424 1,296,424

COLEGIO NUEVA SEDE 5,045,387 5,045,387

C.R.U. PICALEÑA 10,223,231 6,023,231

C.R.U. CHAPARRAL 398,626 398,626

CENTRO VACIONAL TOMOGÓ 455,004 455,004

PROYECTO DE VIVIENDA HONDA-SANTA ELENA 65,900 0

LOTE Zona Institucional 505,101 78,547

GUAMO 43,262 43,262

CASAS CIUDADELA 178,020 95,541

COLEGIO HONDA 619,616 619,616

EDIFICIO SEDE HONDA 696,612 696,612

SUB-TOTAL 29,262,252 24,487,320

TOTAL 29,294,348 24,518,413

El valor actualizado de los inmuebles que conforman la propiedad planta y equipo de Comfenalco Tolima, lo realizó 
la firma CAMACOL en agosto y septiembre de 2012 y la firma BORRERO OCHOA ASOCIADOS a diciembre de 2014, 
dando cumplimiento al artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, en el que indica que el ente económico al menos cada 
3 años debe actualizar el valor de realización, actual o presente de los activos, mediante avalúos practicados por 
personas naturales, o por personas jurídicas, de comprobada idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e 
independencia.
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NOTA 12

Cuentas de orden

En este rubro se registran o revelan contingencias, responsabilidades o derechos que puedan afectar la estructura 
financiera de la caja. Las cuentas de Orden deudoras disminuyeron en el 31% principalmente por el proceso de 
escrituración de unidades habitaciones del Proyecto Mirador. Incluyen cuentas de registro utilizadas para efectos 
de control interno como activos fijos depreciados en el mismo año y adquiridos por un valor máximo de 2 SMLMV. 
(Hoy $1.288.700.oo); reclamaciones de sentencias judiciales y medicamentos No Pos de vigencias anteriores, depu-
ración que se llevará a cabo con el proceso de liquidación, así mismo registra los convenios de pago de aportes y los 
deudores de aportes desde el mes de abril de 2013 en cumplimiento a la recomendación en ocasión a la visita de la 
Contraloría General de la Republica, sanciones efectuadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar a miembros 
del Consejo Directivo que fungieron en años anteriores y cartera castigada sobre la cual se espera sea recaudada.
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Por su parte, las cuentas de orden acreedoras aumentaron en el 2.5% al pasar de$14.682 millones en el 2014 a 
$15.043 millones en el 2015, se observa disminución en los ítems de contratos de construcción y de bienes y valores 
recibidos de terceros y un incremento en contratos de proveedores por ejecutar.

CUENTAS DE ORDEN 2015 2014

DEUDORAS

Promesas de Compraventa Mirador 63,930 1,854,239

Convenios de Pago Aportes 18,486 18,727

Convenios de Pago Sanciones 40,568 43,046

Giro Anticipado Subsidio Vivienda 258,588 258,588

Activos Devolutivos Admón y Servicios e IPS 612,312 520,958

Cartera Castigada Admon y Serv Sociales 148,989 148,989

Cartera Castigada IPS 8,907 8,907

Reclamaciones Régimen Subsidiado 1,639,342 1,639,342

Bienes y Valores en Fideicomiso 375,302 307,750

Deudores de Aportes 308,165 226,687

Contratos de Obra 4,725 4,725

TOTAL CUENTAS DEUDORAS 3,479,314 5,031,959

ACREEDORAS

Bienes y Valores en Custodia 246,625 246,625

Bienes y Valores Recibidos de Terceros 23,309 37,243

Contratos de Servicio Régimen Subsidiado 4,702,759 4,702,759

Facturas devueltas por Glosas 8,495,543 8,495,543

Contratos de Construcción por Ejecutar 681,381 902,914

Contratos Proveedores y Actualización 893,451 297,797

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 15,043,068 14,682,882
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NOTA 13

Obligaciones financieras

Registra el valor de la deuda adquirida por la Caja para cubrir el valor de la obligación financiera contraída por la Caja 
para cubrir el desembolso de créditos en la modalidad de Adquisición y Mejoramiento de Vivienda a Empleados 
sindicalizados en cumplimiento de la convención sindical.

Frente al mismo periodo de 2014 se evidencia disminución del 75% en su conjunto corto y largo plazo, el decreci-
miento se soporta en el pago de las cuotas de obligación financiera adquirida para el crédito de vivienda convencio-
nal en los plazos fijados por las entidades financieras, a continuación se detallan las cifras que componen este rubro:

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2015 2014

CRÉDITO VIVIENDA CONVENCIONAL 8,723 24,930

SOBREGIROS BANCARIOS - CONTABLE 0 1,545

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 8,723 26,475

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 0 8,386

TOTAL 8,723 34,861
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NOTA 14

Proveedores

Comprende el valor de las obligaciones contraídas en moneda nacional con proveedores para adqui-
sición de bienes y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios. 
Presenta una disminución del 29% con relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior.

PROVEEDORES 2015 2014

Proveedores de Bienes y Servicios

Proveedores Administración 9,395 13,290

TOTAL PROVEEDORES 9,395 13,290
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 NOTA 15

Subsidios por pagar

Registra el valor de los subsidios a pagar en dinero a los trabajadores beneficiarios, los cuales son causados de acuer-
do a la cuota monetaria de subsidio familiar establecida por persona a cargo.

Respecto al mismo periodo de 2014 este ítem disminuyo en el 1.2%, variación no significativa ocasionada princi-
palmente por la disminución del Ajuste para Transferencia al Fondo con Destinación Específica por el excedente del 
55% igualmente se observa incremento en los subsidios liquidados y girados los cuales al corte de diciembre 31 de 
2015 no fueron cobrados por los beneficiarios del subsidio. Su composición es la siguiente:

SUBSIDIO POR PAGAR 2015 2014

Girados no Entregados 36 694

Girados no cobrado 3,215,519 3,025,900

Ajuste para Transferencia Art.5 Ley 789 (55%) 1,548,080 1,796,707

Subsidio en Exceso de Cociente Departamental. 15 15

TOTAL 4,763,650 4,823,316

Girados no Entregados: Conformada por los cheques girados que fueron entregados a los respectivos beneficiarios, 
que posteriormente fueron anulados y que a la fecha de corte se encuentran pendientes de reposición.

Girados no cobrados: Corresponde al valor de las cuotas de subsidio monetario liquidado y girado pero que a la fe-
cha de corte no fueron cobrados por los respectivos beneficiarios, por los cuales la Corporación debe responder en 
los términos señalados por Ley. La Corporación efectúa el pago en efectivo a través de tarjeta Redeban para que sea 
cobrado en Supermercados de la ciudad y en puntos de pago de Gana Gana y Seapto en todos los municipios del 
Tolima. Así mismo se registran los cheques que fueron entregados pero que a la fecha de corte no fueron reclamados 
y se encuentran prescritos por el banco (6 meses).
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Ajuste por Transferencia: Corresponde a los valores objeto de transferencia en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5° del Decreto 1769/03, cuando no ha sido alcanzado el porcentaje del 55% obligatorio, después de cancelar 
la cuota monetaria, este valor será girado a otras Cajas de Compensación Familiar cuyo porcentaje sea inferior al de 
la cuota de referencia. La Superintendencia del Subsidio Familiar indicará mediante resolución la destinación que 
se dará a la aplicación de estos recursos y la Administración presentará el proyecto ante el ente de control en el que 
indica la destinación que se le dará a los recursos excedentes del 55%, atendiendo lo dispuesto en la normatividad 
vigente.

Subsidio en Exceso de cociente departamental: Corresponde a los valores apropiados que se girarán a las Cajas de 
Compensación Familiar con cociente particular inferior al 80% del cociente nacional por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar mediante acto administrativo.
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NOTA 16

Cuentas por pagar

Registra las obligaciones contraídas por la Corporación a favor de distintas entidades o personas naturales por com-
pra de bienes y/o servicios en los programas del sector salud, así mismo a favor de terceros por conceptos diferentes 
a los proveedores, tales como, apropiación o contribución a la Superintendencia del Subsidio Familiar, costos y gas-
tos por pagar, retención en la fuente sobre la renta, retención de IVA y de industria y comercio, retenciones y aportes 
de nómina y acreedores varios.

Las Cuentas por Pagar a Diciembre 31 de 2015 presentan una disminución neta del 54.5% con relación al mismo pe-
riodo del año anterior, originado principalmente por el valor de las obligaciones contraídas en moneda nacional con 
proveedores en la adquisición de bienes, servicios e insumos necesarios para el desarrollo normal de las operaciones 
de los diferentes programas que desarrolla la Corporación, así como por la cancelación parcial de las obligaciones 
contraídas por el programa de la EPSS en liquidación producto de la negociación con los proveedores, las cuentas 
por pagar del sector salud disminuyeron en el 59% respecto al año 2014.

La EPSS mediante Resolución No. 089 de agosto 15 de 2014 ordena el pago porcentual de las acreencias reconocidas 
con cargo a la cuarta clase de la masa pasiva por $2.843 millones, realizando transferencia directa a los proveedores 
por $2.199 millones, mediante el mecanismo de giro directo del Fosyga la suma de $444 millones, compensación 
con cartera por $80 millones y descuento e impuestos por $120 millones, para el pago de acreencias la EPSS en liqui-
dación utilizó recursos por la suma de $2.400 millones del Fondo de Promoción y Prevención de acuerdo al proyecto 
presentado por la administración.

Durante el año 2014 el programa de salud EPS-S de Comfenalco Tolima, en liquidación culminó el proceso de gradua-
ción y calificación de las obligaciones presentadas oportunamente, como son las excluidas de la masa y de las obli-
gaciones de la masa con cargo a la cuarta y quinta clase. Igualmente se expidió la Resolución No. 090 de fecha 30 de 
diciembre de 2014, mediante la cual se procedió a graduar y calificar el pasivo cierto no reclamado, quedando solamen-
te pendiente la graduación y calificación de las obligaciones excluidas de la masa presentadas extemporáneamente.

Mediante la Ley 1753 de 2015 el Gobierno Nacional habilitó recursos para el pago de deudas de las EPS, por consiguien-
te, el programa de EPSS en liquidación procedió a realizar negociación con los distintos acreedores y al corte de diciem-
bre 31 de 2015 presenta el estado de pago de acreencias de la cuarta clase de la masa pasiva en miles de pesos, así:
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ACREENCIAS RECONOCIDAS

Naturaleza Cantidad Valor reconocido

Privado 62  $ 6.550.859 

Publico 85  $ 8.201.870 

Total 147  $ 14.752.729 

ACREENCIAS CANCELADAS MEDIANTE NEGOCIACION

Naturaleza Cantidad Valor reconocido Valor cancelado
Valor aceptado por 

acreedor

Privado 36  $ 6.027.042  $ 4.520.282  $ 1.506.761 

Publicos 18  $ 7.176.164  $ 5.382.123  $ 1.794.041 

Total 54  $ 13.203.207  $ 9.902.405  $ 3.300.802 

75,00% 25,00%

ACREENCIAS PENDIENTES DE NEGOCIACION

Naturaleza Cantidad Valor reconocido Valor cancelado
Valor pendiente 
de pago al 100%

Valor pendiente 
de pago si hay 

negociacion al 75%

Valor de posible 
descuento en 
negociacion

Privado 26  $ 523.817  $ 100.978  $ 422.839  $ 291.884,56  $ 130.954 

Publico 67  $ 1.025.705  $ 197.729  $ 827.977  $ 571.550,45  $ 256.426 

Total 93  $ 1.549.522  $ 298.706  $ 1.250.816  $ 863.435  $ 387.380 

RESUMEN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto Valor

Valor cancelado  $ 10.201.111 

Valor descuento obtenido  $ 3.300.802 

Valor pendiente de pago  $ 863.435 

Valor de descuento pendiente por obtener  $ 387.380 

Valor total reconocido en la cuarta clase de la masa pasiva  $ 14.752.729 
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Igualmente se observa incremento del 10% en el valor de la contribución para el sostenimiento de la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, los costos y gastos por pagar disminuyeron en el 51%, producto de la aplicación de los 
$2.400 millones que fueron utilizados temporalmente para el pago de pasivos en el marco de los decretos 3046 de 
2013 y 2562 de 2014 asignados a los fines previstos en el artículo 97 de la Ley 1753 de 2015  para el pago de acreen-
cias, por su parte las retenciones en la fuente por renta e ICA disminuyeron de un periodo a otro en el 19% y 14% 
respectivamente, la retención por IVA disminuyó en un 10%. 

CUENTAS POR PAGAR 2015 2014

Programas Sector Salud

Contratos Capitados I al III Nivel 0 52

Contratos por Evento 11,878 11,878

Proveedores Glosas por Evento 188 188

Obligaciones excluidas de la masa 337,666 362,361

Obligaciones de la masa cuarta clase 1,250,889 11,905,053

Obligaciones de la masa quinta clase 1,023,100 1,023,100

Pasivo cierto no reclamado 2,193,388 2,193,388

Obligaciones extemporáneas reconocidas 4ta Clase 2,551,833 2,551,837

Obligaciones extemporáneas reconocidas 5ta Clase 5,802 5,802

Obligaciones extemporáneas reconocidas 1ra Clase 12,786 12,786

TOTAL C X PAGAR SECTOR SALUD 7,387,529 18,066,443
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CUENTAS POR PAGAR 2015 2014

CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DELSUBSIDIO FAMILIAR 559,570 507.183

Costos y Gastos por Pagar

Costos y Gastos Administración 493,165 338,696

Convenio Tarjeta Subsidio 182,367 168,093

Costos y Gastos Unidades de Apoyo 256,494 202,737

Costos y Gastos Servicios Sociales 1,285,229 1,405,999

Costos y Gastos por Pagar E.P.S-S 15,792 56,688

Cuentas por Pagar EPSS-L a Recursos PYP 0 2,400,000

Costos y Gastos por Pagar I.P.S. 21,760 44,593

Costoso y Gastos por Pagar Honda 343 242

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,255,151 4,617,048

Retención en la Fuente por pagar 74,718 92,367

Retención Impuesto a las Ventas 6,569 7,263

Retención Impuesto Industria y Comercio 13,084 15,268

Retenciones y Aportes de Nómina 515,801 452,668

Acreedores Varios 0 0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,812,421 23,758,240
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NOTA 17

Impuestos gravamenes y tasas

Comprende el valor de los impuestos, gravámenes y tasas a favor del Estado o Instituciones gubernamentales por 
concepto de los cálculos realizados con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas 
generadas en el periodo fiscal.

Impuesto sobre las Ventas

Registra el saldo a cancelar a la Administración de Impuestos, como resultado de los valores recaudados y pagados 
en la adquisición de bienes y servicios gravados de acuerdo con las normas fiscales vigentes. Respecto al año ante-
rior el Impuesto a las ventas decreció en el 9.5%.

Impuesto de Industria y Comercio

Corresponde al valor adeudado por el gravamen establecido sobre actividades industriales, comerciales y de servicios 
en favor de cada uno de los municipios, se observa decrecimiento del 57.4% comparativamente con el impuesto re-
gistrado en el año inmediatamente anterior dado por la disminución de los ingresos por venta del Proyecto Mirador.

Impuesto al Consumo

Corresponde al valor adeudado por el impuesto al consumo a la tarifa del 8% sobre el servicio prestado en las cafe-
terías del Centro Recreacional Urbano de Ibagué, proceso que inicio en diciembre de 2015 con el proyecto EVALB.

IMPUESTOS, GRAVÁMES Y TASAS 2015 2014

Impuesto a las Ventas por Pagar 80,612 89,105

Impuesto Industria y Comercio 85,623 200,841

Impuesto al consumo a la tarifa del 8% 377 0

TOTALES 166,612 289,946
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NOTA 18

Obligaciones laborales

Corresponde a las prestaciones sociales de los empleados de la Caja, causadas al 31 de Diciembre de 2015, se en-
cuentran registradas de conformidad con disposiciones legales vigentes y los acuerdos laborales existentes al cierre 
de este periodo. Frente al mismo corte de 2014, estas obligaciones presentan una disminución no significativa del 
0.1%

OBLIGACIONES LABORALES 2015 2014

Salarios por Pagar 7,561 22,394

Cesantías Consolidadas 493,113 467,010

Intereses de Cesantías 56,703 54,239

Prima de Servicios 7,493 5,698

Vacaciones 215,598 213,198

Prima de Vacaciones 198,684 217,200

TOTAL 979,152 979,740
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 NOTA 19

Pasivos estimados y provisiones

Comprende los valores provisionados por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como, intereses, co-
misiones, honorarios, servicios, así como para atender acreencias laborales no consolidadas determinadas en virtud 
de la relación con los empleados; igualmente para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas e impre-
vistos, así mismo registra el valor de las apropiaciones de obligaciones que se generan en la relación laboral sean 
éstas legales, convencionales o derivadas de pagos o fallos arbitrales que tienen como finalidad reconocer el valor 
estimado de las mismas mientras se consolidan las obligaciones.

Comparativamente con el ejercicio anterior presenta un incremento del 74.3% originado de una parte, por el in-
cremento de provisión por contingencias laborales, contingencias civiles y por procesos administrativos según el 
requerimiento número 1039 de la UGPP para las vigencias 2011 al 2013, de otra, por el traslado de cuentas por pagar 
a provisiones de la EPSS en liquidación de acuerdo a la recuperación en la negociación de acreencias de la cuarta 
clase de los prestadores de servicios de salud por la suma de $3.315 millones. Presenta un decrecimiento del 39.7% 
para costos y gastos de funcionamiento, tales como, honorarios, servicios públicos, entre otros y una disminución del 
32.6% en provisión prima extralegal (pensión por vejez) y obligaciones laborales.

Mediante resolución 3119 del 12 de octubre de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió el proceso ad-
ministrativo sancionatorio, ordenando la revocatoria del certificado de habilitación para la operación del programa 
de salud EPSS del Régimen Subsidiado, adoptando simultáneamente la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa, en consecuencia la administración optó por aplicar una 
provisión para atender los costos del cierre y liquidación de este programa al cierre de diciembre 31 de 2015 se cuen-
ta con una provisión de $1.785 millones comparativamente con el saldo a diciembre 31 de 2014 de $1.969 millones, 
presenta una disminución del 9.3% producto del registro de las cuentas por pagar de acuerdo a la graduación y de 
la reclasificación de las acreencias extemporáneas rechazadas.
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PASIVOS ESTIMADOS 2015 2014

Para Costos y Gastos 365,272 605,866

Para Primas Extralegales 88,929 131,908

Para Otras Contingencias Laborales 329,057 330,052

Para Contingencias

Para Nivelación Laboral 164,502 164,502

Para Pago Demandas Laborales 567,769 313,715

Demandas Civiles 1,077,706 927,706

De seguridad social UGPP 394,261 0

Sub-Total Para Contingencias 2,204,237 1,405,923

Provisiones Sector Salud

Provisión de Glosas 15,433 15,433

Provisión Liquidación Cierre EPSS 1,785,772 1,969,252

Recuperación en negociación acreencias 4 clase 3,315,003 0

Provisión Acreencias rechazadas parcialmente 36,278 36,278

Provisión Acreencias extemprechaz parcialmente 245,471 245,471

Provisión Acreencias extemprechaz totalmente 146,544 146,544

Provisión Acreencias extemprechaz 1ra clase 21,849 21,849

Sub-Total Provisiones Sector Salud 5,566,351 2,434,828

TOTAL 8,553,846 4,908,576
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NOTA 20

Diferidos

Registra el valor de los ingresos recibidos por anticipado en desarrollo del objeto social, tales como: Aportes, arren-
damientos rendimientos financieros, paquetes turísticos y matrículas de alumnos del colegio.

Con respecto al mismo periodo de 2014 este ítem creció en el 9%, originado básicamente por el recaudo anticipado 
por concepto de matrículas de alumnos del colegio que aumento en un 8%, y los ingresos anticipados de Fonvivien-
da, estos recursos se amortizarán en el mes de enero de 2016.

DIFERIDOS 2015 2014

Aportes Empresas Afiliadas 1,353,522 1,383,310

Matrículas y Pensiones 350,290 324,138

Alojamientos 15,521 0

Reservas Turísticas 35,883 34,375

Alquiler salones - Fonvivienda 186,983 40,794

TOTALES 1,942,198 1,782,617
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NOTA 21

Depósitos recibidos

Registra el valor de las sumas recaudadas de personas naturales, jurídicas o instituciones oficiales, para garantizar el 
cumplimiento de obligaciones contractuales tales como: valores consignados por beneficiarios para adquisición de 
viviendas, cuotas iniciales. Así mismo registra los dineros consignados en cuentas bancarias de personas naturales o 
jurídicas y que no ha sido posible identificar el nombre del depositante, ni el concepto del depósito efectuado.

Presenta una disminución neta del 63.9% frente al mismo periodo del año anterior, dada ésta por el cruce de dineros 
recibidos como cuotas iniciales de los prometientes compradores de los apartamentos del proyecto de vivienda el 
Mirador en razón a la escrituración y facturación, este rubro disminuyo en un 99.7%, el de consignaciones por aplicar 
aumento en el 4.5%.

ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS 2015 2014

Ingresos Prometientes Compradores 2,238 763,882

Consignaciones por Aplicar 418,363 400,245

TOTAL 420,601 1,164,127
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NOTA 22

Ingresos recibidos para terceros

Comprende los valores recibidos a nombre de terceros, los que serán reintegrados o transferidos a sus dueños en 
los plazos y condiciones convenidos. Entre ellos se encuentran los recibidos por concepto de aportes del IC.B.F, de 
convenios comerciales y otros. Comparativamente con el periodo anterior esta cuenta registra un incremento no 
significativo del 1.3%.

INGRESOS PARA TERCEROS 2015 2014

I.C.B.F. 1,974 1,974

Convenios Comerciales 9,518 9,319

Copagos y Cuotas Moderadoras 1,158 1,158
Admón. y Serv. Sociales - Contratos EPS-S -Régimen Subsidia-
do 135,012 133,358

TOTAL INGRESOS PARA TERCEROS 147,662 145,807
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NOTA 23

Fondos y apropiaciones con destinación específica

Registra los valores apropiados sobre los recursos recaudados del 4%, para atender los programas, otorgar y asig-
nar subsidios en cumplimiento de normas legales y actos administrativos proferidos por el organismo de control y 
vigilancia, tales como: FOVIS, FOSYGA, FONIÑEZ Y FOSFEC, así mismo comprende los valores o saldos restantes del 
excedente del 55% del subsidio monetario no transferido a otras cajas y que por decisión de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar deberá ser aplicado en el aumento de los subsidios en los programas de inversión social de la 
Corporación.

Comparativamente con el periodo anterior, los fondos incrementaron en el 36.5% generado principalmente por el 
registro de excedentes del 55% no comprometidos en la vigencia 2015.

Las cuentas por pagar de los Fondos con destinación Específica incrementaron en el 8% principalmente por el regis-
tro de los subsidios de vivienda asignados no cobrados por los beneficiarios, subsidios a desempleados asignados 
pendientes de cobro y giro a proveedores al cierre de 2015.

FONDOS Y/O CONVENIOS 2015 2014

EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS

Saldo Inicial 1,509,174 1,325,855

Fuentes; Excedentes 55% año 2014-2013 1,933,446 1,379,336

Aplicaciones -160,470 -1,196,017

TOTAL EXCEDENTES DEL 55% 3,282,150 1,509,174

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL

Saldo Inicial -6,389 -8,037

Apropiación para Subsidios 729,178 502,755

Apropiación Componente Vivienda Rural 557 497

Apropiación Vivienda Salario Mínimo 63,455 229,256

Apropiación Sistema Información 4,197 5,527

Apropiación Gastos de Administración 41,968 54,335
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FONDOS Y/O CONVENIOS 2015 2014

Traslado Recursos del FONEDE Ley 920 0 325,592

Rendimientos Financieros 225,732 128,051

Rendimientos colocación promoción de oferta 0 28,128

Otras Fuentes 1,161 1,281

Reintegro por Renuncias y Subsidios Vencidos 1,416,061 968,300

Subsidio Segunda Prioridad 0 -17,484

Total Fuentes 2,482,309 2,226,237

Aplicación Subsidios Asignados -2,373,785 -1,935,472

Gastos de Administración Ejecutados -41,968 -54,335

Traslado Recursos Patrimonio Autónomo -63,455 -229,256

Traslado Recursos a la 2861 Sistema Información -4,197 -5,527

Total Aplicaciones -2,483,405 -2,224,590

TOTAL FOVIS -7,485 -6,389

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011

Saldo Inicial 592,138 2,844,259

Apropiación P/ Acciones Promoción y Prevención 1,636,730

Recursos Compensación 50%-6.25% Año 2012 1,259,766 0

Rendimientos Financieros del año 67,938 38,817

Total Fuentes 1,327,704 1,675,547

Aplicaciones: Giro de Recursos a Fosyga 0 -1,424,102

Aplicación Aporte Salud D.R. 2852 DE 2013 0 -103,566

Pago Acreencias-Saneamiento Ley 1753/2015 -1,908,722 -2,400,000

Total Aplicaciones -1,908,722 -3,927,668

TOTAL PROMOCIÓN Y PREVENSIÓN 11,120 592,138

FONDO PARA ATENCIÓN A LA NIÑEZ

Saldo Vigencia Anterior 373,194 234,569

Apropiación Foniñez 1,398,926 1,267,957
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FONDOS Y/O CONVENIOS 2015 2014

Rendimientos Financieros 2,462 156

Otras Fuentes 56,823 4,456

Aporte Voluntario 0 214,930

Total Fuentes 1,458,210 1,487,500

Gastos Ejecutados Atención Integral a la Niñez -951,730 -942,940

Gastos Ejecutados Jornada Escolar Complementaria -517,467 -342,600

Gastos Ejecutados Administración -65,261 -63,335

Total Aplicaciones -1,534,458 -1,348,875

TOTAL FONIÑEZ 296,945 373,194

FONDO DE FOMENTO EMPLEO Y PROTECC.DES

Saldo Anterior 2,635,942 1,777,566

Diferencia 55% de mayores 18 años 343,973 311,433

Porcentaje No Ejecutado sostenimiento SSF 424,036 286,075

Disminución Gastos de Administración 1,119,140 1,014,366

Disminución % cociente Particular 559,570 507,183

Multas Impuestas por la SSF 2,338 3,178

Rendimientos Financieros y Recaudo cuotas 134,843 81,944

Aporte Salud Ley 1636/2013 3,497,314 103,566

Transferencia interna 15% programa 40 mil primeros emp. 395,391 0

Menos: Traslado a Cajas y Fovis 0 -344,542

Total Fuentes 6,476,606 1,963,203

Régimen Apoyo a Desempleo con vinculac. anterior saldo 0 34,197

Régimen Apoyo a Desemp sin vinculación anterior saldo 0 7,941

Traslado recursos a programa 40 mil primeros empleos -2,240,550 0

Traslado Interno 15% vigencia anterior -395,391 0

Capacitación Proceso Inserción Laboral -398,642 -8,630

Gestión y Colocación de Empleo -485,258 -288,275



Informe-Balance Social y Financiero 2015  114

IN
FO

RM
E 

FI
N

A
N

CI
ER

O
 

FONDOS Y/O CONVENIOS 2015 2014

Gastos de Administración -124,001 -122,890

Gastos operativos Sistema de Información -22,192 -16,327

Aplicación Salud,Pensión,Cuota Monetaria -1,402,422 -710,842

Total Aplicaciones -5,068,456 -1,104,827

TOTAL FOSFEC 4,044,091 2,635,942

MICROCREDITO

Saldo Vigencia Anterior 1,496,467 0

Reintegro pagos Microcrédito 334,165 581,470

Retorno de intereses efectivos en colocación 65,350 96,676

Intereses de mora efectivo en colocación 5,167 6,654

Retorno de seguro en colocación microcrédito 4,003 10,075

Rendimientos Financieros cuentas de Ahorro 2,629 0

Rendimientos Financieros en Inversiones 33,559 0

Gastos Financieros -1,390 0

Cuentas por Cobrar recursos microcrédito -341,619 783,571

Causación de intereses microcrédito -17,092 18,021

Provisión de Cartera -89,386 0

TOTAL MICROCREDITO 1,491,852 1,496,467

40 MIL PRIMEROS EMPLEOS

Recursos traslado de FOSFEC 85% 2,083,712 0

Recursos traslado de FOSFEC 7% Gastos Admón. 156,839 0

Rendimientos Financieros 22,830 0

Gastos de Administración -92,183 0

Gastos Financieros -1,324 0

Asignación de recursos Convenios -290,837 0

Desembolso Convenios 45,639 0

TOTAL 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS 1,924,676 0
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FONDOS Y/O CONVENIOS 2015 2014

FONDOS Y/O CONVENIOS COOPERACIÓN

Aportes del Convenio I.C.B.F - Alcaldía 34,485 410,423

TOTAL CONVENIOS 34,485 410,423

FONDO FONIÑEZ VOLUNTARIO

Saldo Vigencia Anterior -785 214,324

Apropiación Foniñez Voluntario 0 0

Rendimientos Financieros 0 39

Total Fuentes 0 39

Gastos Ejecutados Foniñez Voluntario 0 -214,930

Ajuste gastos Ejecutados 785 0

Gastos Financieros 0 -218

Total Aplicaciones 785 -215,148

TOTAL FONIÑEZ VOLUNTARIO 0 -785

TOTAL FONDOS Y/O CONVENIOS 11,077,835 7,010,162

CUENTAS X PAGAR FONDOS C/DESTINACION ESPECIFICA 2015 2014

Cuentas por Pagar FOVIS 4,967,888 4,848,859

Cuentas por Pagar Fosyga giro Directo 7,981 12,167

Cuentas por Pagar FONIÑEZ 2,556 10,461

Cuentas por Pagar FOSFEC 841,888 497,621

CUENTAS POR PAGAR FONDOS 5,820,313 5,369,108

TOTAL FONDOS C/ DESTINACIÓN ESPECÍFICA 16,898,147 12,379,270
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1. Excedentes del 55% No Transferidos: Presenta un saldo de $2.729 millones de excedentes de las vigencias de 
2011, 2013 y 2014 pendientes de aplicar y $552 millones como reserva para cubrir proyecto tasa subsidiada.

2. Fovis: Del total de recursos apropiados más sus rendimientos financieros, se asignaron 177Subsidios equivalentes 
a $ 2.373.785 en miles de pesos.

3. Fosyga: Del total recursos apropiados del 5% en el año 2015 por las suma de $2.797.851 en miles de pesos se rea-
lizó giro directo al Consorcio Sayp por la suma de $ 1.530.104 en miles, y traslado por compensación de recursos 
a Promoción y Prevención correspondiente al 50%-6.25% Año 2012 por la suma de $1.259.766, el saldo de $7.981 
se gira en el mes de enero de 2016, el giro directo se efectúa debido a que la Corporación se encuentra en proceso 
de liquidación del programa de Régimen Subsidiado por lo tanto no se administran estos recursos. Así mismo el 
100% del valor de la apropiación del 6.25% de la vigencia 2015 para actividades de Promoción y Prevención fue 
girado a FOSFEC Ley 1636/2013, Decreto 3046 de 2013, de acuerdo a la normatividad a partir del año 2015 las 
apropiaciones a las que se refiere artículo 46 Ley 1438/2011 pasan en su totalidad a las fuentes del FOSFEC para 
ser ejecutados de conformidad con los lineamientos que profiera el Gobierno Nacional.

4. Foniñez: sobre los aportes recaudados la Caja apropió el 2.5% más rendimientos financieros, y otras fuentes por 
un valor de $ 1.458.210 en miles, con el saldo no ejecutado en la vigencia anterior consolidando un total dispo-
nible de $ 1.831.404 en miles; sobre este total se ejecutaron gastos por la suma de $ 1.534.458, quedando un 
saldo de $ 296.945 en miles pendiente de ejecutar. En materia de cobertura durante el año 2015, 8.143 niños y 
niñas fueron beneficiarios de la atención a través de los programas en las modalidades de Cualificación Hogares 
Agrupados Comunitarios, Centro de Desarrollo Integral incluyendo 1.102 casos atendidos por el CAIF, y 3.947 
beneficiarios de jornada escolar complementaria, cumpliendo la proyección total en el 125%, con un incremento 
del 25% por encima de la meta proyectada, debido al incremento en la cobertura del programa Jornada escolar 
complementaria Ibagué, zona Rural y Urbana y la permanencia en 6 municipios del Tolima, el programa Abraza 
la Vida y el reporte de los casos atendidos con intervención individualizada en el CAIF de los niños de los hogares 
que hacen parte del convenio de cualificación suscrito con el ICBF.
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Item.

Acumulado 2015
Ejecutado  

2014
Ejecutado  

2015
Variación %  
2015-2014

 Pto.  
2015 

 %  
Cumplimiento 

Cualificación -Hogales Agrupados Comunitarios 1.232 2.800 127% 2.800 100%

C.D.I Jardin Social 462 294 -36% 294 100%

CAIF Casos Atendidos - Cualificación 429 1.102 157% 400 276%

Familiar atendidas por Fami Honda 300 0 -100% 0

Jornada Escolar Complementaria 1.324 3.947 198% 3.010 131%

TOTAL 3.747 8.143 117% 6.504 125%

5. Fosfec: Del total de recursos apropiados más sus rendimientos financieros y recursos recibidos de la Superinten-
dencia correspondiente al porcentaje no ejecutado de sostenimiento, el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante –FOSFEC realizo la siguiente gestión.

En el cuarto trimestre de 2015 en el departamento de Mecanismo de Protección al Cesante se postularon 252 ce-
santes, de los cuales 167 lo hicieron para pago de cuota monetaria; y una vez realizado el proceso de verificación 
de requisitos, toma de novedades por parte del Departamento y el cruce y mallas de validación efectuadas por la 
plataforma Zenith, se aprobaron y asignaron 243 para Cuota monetaria del Subsidio Familiar y 347 cesantes para el 
beneficio de Aportes al sistema de Seguridad Social en Salud y General de Pensiones, teniendo en cuenta 171 pos-
tulados de meses anteriores que se asignan al mes siguiente de acuerdo a la aprobación y liquidación de beneficios.

COBERTURA ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2015

BENEFICIO AL QUE SE POSTULAN No. POSTULADOS

POSTULANTES PARA PAGO DE APORTES EN SALUD Y PENSIÓN 1137

POSTULANTES ASIGNADOS PARA PAGO DE APORTES EN SALUD Y PENSIÓN 1089

POSTULANTES PARA PAGO DE CUOTA MONETARIA 603

POSTULANTES ASIGNADOS PARA PAGO DE CUOTA MONETARIA 529
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Agencia de gestión y colocación

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, autorizada mediante Resolución 03126 de septiembre 4 de 2013, 
proferida por el Ministerio de Trabajo, el 27 de Julio de 2015 dió apertura al nuevo punto de atención ubicado en el 
sur de la ciudad y en conjunto con la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo obtuvieron el siguiente resultado 
de coberturas de acuerdo con las actividades ejecutadas en cada una de las etapas de la ruta de empleabilidad du-
rante el IV Trimestre de 2015 así:

REGISTRO DE HOJAS DE VIDA

Durante el IV trimestre del 2015 se registraron 1153 hojas de vida, de las cuales 808 fueron registradas directamente 
en la Agencia con asesoría del personal, las otras 345 fueron registradas a través del link ubicado en la página de 
Comfenalco Tolima. Durante la vigencia 2015 se tiene un acumulado de hojas de vida registradas 8.796 de las cuales 
el 63% (5.504) han sido registradas en el punto, lo que demuestra que se ha realizado una efectiva gestión de aten-
ción a los cesantes.

Frente a la meta proyectada para el cuarto trimestre se generó cumplimiento del 89% en el registro de hojas de vida 
tanto en el punto como en la plataforma debido principalmente a que en este trimestre del año, baja considerable-
mente el registro por las festividades de fin de año, se sensibilizará la proyección para el próximo año teniendo en 
cuenta las fluctuaciones de acuerdo a la experticia adquirida de afluencia de público; sin embargo el acumulado a 
Diciembre 31 de 2015 en la ejecución es del 171% frente a lo proyectado.

GESTIÓN  DE REGISTRO   AGENCIA  CRA 5 HOJAS DE VIDA 2015

Meses
Nº H.V. 

Autorregistradas
Nº H. V. Registradas  

en el punto
Total H de vida 

registradas
H.V registradas 

proyectadas % Cumplimiento

Octubre 143 297 440 433 102%

Noviembre 104 263 367 433 85%

Diciembre 98 248 346 433 80%

Total iv trimestre 345 808 1153 1300 89%

Total acumulado 3292 5504 8796 5151 171%
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Gestión empresarial

GESTIÓN EMPRESARIAL AÑO 2015

Total  visitas 
realizadas

Total proyectado 
visitas % Cumpl

Total registro directo 
empresa

Total registros 
empresas

Octubre 118 120 98% 4 79

Noviembre 114 120 95% 1 80

Diciembre 95 120 79% 1 75

Total IV Trimestre 327 360 91% 6 234

Total acumulado 1085 1440 75% 36 834

Durante el cuarto trimestre en la Gestión Empresarial se obtuvo un 91% de ejecutado frente a lo proyectado en las 
visitas a las empresas, el nivel de cumplimiento se logró principalmente por la gestión realizada por el promotor 
empresarial del MPC con el apoyo de visitas del programa 40 mil primeros empleos y a las visitas realizadas por el 
Coordinador de la Agencia del Sur. En cuanto al acumulado se ejecutado un 75%.

6. Fondos de Cooperación: Corresponde a la administración de recursos a través de convenios de cooperación sus-
critos con el I.C.B.F., Alcaldía municipal y Cemex, para operar hogares empresariales y comunitarios, así como 
Jardín Social, brindando aporte nutricional, consistente en refrigerios, almuerzos y desayunos.
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NOTA 24

Obras y programas de beneficio social

Este rubro contempla los traslados que deben efectuarse de la cuenta Reservas para obras y programas de beneficio 
social cuando se utilizan en la ejecución de programas y obras (infraestructura y activos), adquiridos para adelantar 
actividades en desarrollo del objeto social y la prestación de servicios. A Diciembre 31 de 2015, presenta un saldo de 
$31,138,368 mil con un incremento del 28.8% frente al periodo anterior, originado principalmente por adquisición 
de activos, construcciones, mejoramiento a infraestructura y por la aplicación de Recursos según el numeral 3.2 del 
artículo #3 Resolución 2233/2015 saneamiento EPSS en liquidación, así mismo este rubro disminuye por la liberación 
de recursos proveniente de la recuperación o retorno de inversión producto de la amortización de software, como 
también por la dada de baja de activos del programa de salud EPSS por $7 millones.
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El detalle de este rubro es el siguiente:

OBRAS Y PROGRAMAS 2015 2014

SALDO A DICIEMBRE 31 - Vigencia Anterior 24,174,943 22,868,593

Mejoras, Ampliaciones, Dotación Infraestructura

Educación 396,098 430,161

Capacitación y Bibliotecas 72,004 178,409

Recreación y Centros Recreacionales 1,489,816 647,524

Vivienda 22,037 0

Crédito Social 1,817 7,196

Fondos de Crédito 0 500,000

Administración 819,598 268,445

Activos Adquiridos Fondos 0 10,205

Recursos #3.2 Articulo 3 Resolución 2233/2015 4,308,722 0

TOTAL ADQUISICIONES 7,118,249 2,041,941

Liberación de Recursos- Retorno Créditos 0 0

Retorno Inversión Programa admón. y servicios -121,320 -650,908

Retorno Inversión bibliotecas -5,857 0

Retorno Inversión Recreación -20,346 0

Retorno Inversión Programa IPS 0 -23,507

Liberación Recursos - Retorno EPS-S -7,301 -61,177

Total Liberación Recursos -154,824 -735,591

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 / 2014 31,138,368 24,174,943
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NOTA 25

Superávit de capital

Comprende las propiedades donadas y activos adquiridos con recursos provenientes de Fondos con Destinación 
Específica para ser utilizadas en el desarrollo del objeto social de la Caja. A Diciembre 31 de 2015 registra un saldo de 
$4.874.630 en miles, con incremento del 0.69% frente al periodo anterior, producto de la adquisición de activos con 
recursos de fondos de destinación específica.

SUPERÁVIT DE CAPITAL 2015 2014

Donaciones 35,169 35,169

Activos Fondos de Ley 111,720 91,759

Educación- Biblioteca y Auditorio 2,335,606 2,335,606

Recreación- Parque Acuático 732,921 732,921

Recreación- Mejoras C.Vacacional Tomogó 1,275,773 1,275,773

Recreación- Mejoras Centros Recreacionales 60,000 60,000

Capacitación - Instituto Técnico 114,010 114,010

Unidad Integral Servicios -Honda 209,433 209,433

Total Activos Adquiridos Fondos Dest.Específica 4,839,461 4,819,501

FONIÑEZ

Entrega de activos a Hogares Comunitarios 0 -13,523

Total Entrega Activos 0 -13,523

TOTAL 4,874,630 4,841,147
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NOTA 26

Reservas

Registra las apropiaciones que se efectúan sobre los remanentes de conformidad con normas legales y estatutarias 
vigentes y con autorizaciones emitidas por el Consejo Directivo de la Corporación.

Reserva legal

Constituida para atender oportunamente las obligaciones de la Caja, la cual no podrá exceder del monto de una 
mensualidad promedio del Subsidio Familiar reconocida en dinero en el semestre, ni ser inferior al 30 % de esta 
suma, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 21 de 1982, ni exceder del 3% sobre el valor de los aportes del 
subsidio familiar recaudados en el periodo. A Diciembre 31 de 2015 aumentó en el 6.7% al pasar de $1.454.997 en el 
2014 a $1.552.940 mil al cierre de 2015.

Reserva para obras y programas

Constituidas por la apropiación y/o distribución de Remanentes de Ejercicios anteriores, valores que se disminuyen 
por los traslados y ejecución de inversiones en los diferentes Servicios Sociales y áreas administrativas. Las reservas 
fueron aprobadas por el Consejo Directivo de la Corporación y se incluyen en el cuadro Límite Máximo de Inversio-
nes y se remiten a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el respectivo seguimiento y control.
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A Diciembre 31 de 2015 este rubro presenta una incremento del 25.6% al pasar de $1.974.755 en miles en el 2014 
a $ 2.480.852 en miles en el 2015. Para la vigencia de 2015 se apropiaron remanentes obtenidos en el año 2014 y 
reservas no utilizadas en el mismo periodo por la suma de $5.127.398 en miles de los cuales se ejecutaron $2.801 
millones, en adquisición de bienes muebles, mejoramiento de infraestructura para el funcionamiento y prestación 
adecuada de servicios sociales por $2.501 millones y $300 millones para el abono del préstamo interno utilizado 
para la construcción de la nueva sede del Colegio. Su comportamiento se registra a continuación:

Otras reservas
Apropiación 
remanentes

Retorno de 
inversión

Sub-total 
reservas

Ejecución 
año  2015

Saldo por 
ejecutar

Educacion 438.377 438.377 396.098 42.279

Capacitación 251.979 251.979 68.521 183.458

Bibliotecas 4.573 5.857 10.431 3.484 6.947

Recreación y CRU 2.650.052 20.346 2.670.398 1.489.816 1.180.582

Créditos 1.773 1.773 1.817 -44

Vivienda 19.329 19.329 22.037 -2.707

Administracion 1.761.314 121.320 1.882.634 819.598 1.063.036

Salud  I.P.S. 0 0 0 0

Salud EPS-S 0 7.301 7.301 0 7.301

Fondos de creditos 0 0 0 0

Total reservas 5.127.398 154.824 5.282.223 2.801.370 2.480.852
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NOTA 27

Revalorización del Patrimonio

Comprende el incremento patrimonial por la aplicación de los ajustes integrales por inflación, efectuados de acuer-
do a las normas legales vigentes. A Diciembre 31 de 2015 presenta un saldo de $3.665.716 mil y un decrecimiento 
respecto al periodo anterior del 2.6%, producto de la baja de activos en la correspondiente vigencia.



Informe-Balance Social y Financiero 2015  126

IN
FO

RM
E 

FI
N

A
N

CI
ER

O
 NOTA 28

Remanentes (déficit) del periodo

2,015 2,014

De Caja 3,852,429 4,386,633

De Proyecto Mirador 694,001 886,324

De Convenios 141,132 135,516

Déficit o remanente Programa Salud I. P.S. -87,835 12,036

Déficit Programa Salud E.P.S.-S. -208,330 -222,592

TOTAL 4,391,398 5,197,917

La Corporación en el desarrollo de su objeto netamente social y de administración de los recursos del subsidio fami-
liar, consolidó un remanente de $4.391.398 en miles de pesos presentando un decrecimiento del 15.5% con relación 
al remanente arrojado en el año inmediatamente anterior.

El proyecto de vivienda Mirador al cierre de 2015 genero una utilidad de $694.001, registrando ventas de 29 uni-
dades habitacionales cumpliendo con la venta total de 220 unidades construidas, 20 parqueaderos y 1 depósitos. 
Dentro del resultado de la operación del proyecto Mirador como ingresos no operacionales se contempla la recupe-
ración del IVA en materiales de construcción de vivienda de interés social por la suma de $368.778 en miles, gestión 
desarrollada por CAMACOL de acuerdo al contrato de administración delegada del proyecto.

Como producto de alianzas estratégicas registró al cierre de 2015 una utilidad de $141.132 en miles de pesos con 
un incremento del 4.1% respecto de la presentada en el año 2014, año en que se percibieron ingresos del convenio 
CAFAM, alianzas con compañías Aseguradoras y marca compartida con Davivienda.

Por su parte, la Unidad de Negocios de Salud EPSS de Régimen Subsidiado arrojó un déficit de $208.330 en miles al 
cierre de 2015, producto de los gastos de administración generados en el proceso de liquidación durante la vigencia.
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En lo que respecta a Salud I.P.S, se obtuvo un déficit de $87.835 en miles, con ingresos operacionales por $419 millo-
nes para el año 2015 presentando un incremento del 19% frente a los ingresos operacionales del año 2014, costos 
y gastos directos del servicio por $633 millones con un incremento del 16% frente a los del año 2014, ingresos no 
operacionales por $144 millones con una disminución del 35%, egresos no operacionales por $18 millones.

ESTADO DE RESULTADO IPS  A Diciembre 2015 A Diciembre 2014 VAR.

Ingresos Operacionales 419,232 353,230 19%

Gastos y Costos 633,422 541,845 17%

Utilidad ó Déficit Operacional -214,190 -188,614 14%

Ingresos NO Operacionales 144,937 223,855 -35%

Egresos NO Operacionales 18,581 23,204 -20%

Utilidad ó Déficit Neto -87,835 12,036 -830%

En los últimos tres años el programa de salud I.P.S. no ha logrado generar utilidad operacional, en este sentido la 
Revisoría Fiscal presentó el oficio 15101003-75 mediante el cual informa sobre la evaluación de continuidad de la 
unidad de negocio IPS atendiendo a la solicitud del Consejo Directivo en reunión del 18 de junio de 2015 concluyen-
do que la I.P.S. presenta perdidas recurrentes, amenazas internas y externas y dificultad en la operación que generan 
duda sustancial sobre su continuidad como negocio en marcha, adicionalmente en acta de Consejo Directivo No. 
682 de julio 8 de 2015 como consecuencia del cierre gradual de esta unidad de negocio, se autoriza a la Dirección 
Administrativa una partida para indemnizaciones laborales, así como para efectuar la venta y/o traslado de los acti-
vos fijos improductivos.

En agosto 25 de 2015 se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio radicado NURC 1-2015-
101139 orientaciones para el procedimiento legal de cierre para este programa, orientaciones dadas mediante oficio 
2-2015-087851 del 31 de agosto de 2015, en diciembre 22 de 2015 se ofició a la Secretaria de Salud Departamental 
informando sobre el manejo del archivo de historias clínicas y se entregó la documentación correspondiente para 
el cierre definitivo de la IPS COMFENALCO TOLIMA, igualmente se remitió oficio de diciembre 29 de 2015 a la Super-
intendencia Nacional de Salud informando que el programa de salud IPS quedó inactivo en el registro especial de 
prestadores de servicios de salud por parte de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima.
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NOTA 29

Resultados de ejercicios anteriores

Registra el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por remanentes acumulados y o pérdidas acu-
muladas.

A Diciembre 31 de 2015 presenta un saldo negativo de $20.481.544 en miles, con disminución de 9%, de la pérdidas 
arrojadas tanto por el programa de salud EPSS del régimen subsidiado como por el programa de I.P.S. durante la 
vigencia 2015 se autorizó enjugar pérdidas de la EPSS con remanentes del Proyecto de Vivienda por la suma de $800 
millones, registrando un déficit neto de $22.344.384 en miles de pesos para la EPSS al cierre de diciembre de 2015 y 
para la IPS se autorizó enjugar pérdidas con remanentes de alianzas estratégicas por la suma de $135.515 en miles, 
registrando déficit de $771.805 en miles de pesos al cierre de la vigencia 2015.

RESULTADO DE EJERCIOS ANTERIORES 2015 2014

REMANENTES ACUMULADOS

De la Caja 1,778,237 628,931

De Proyecto de vivienda 86,324 0

De Salud E.P.S.-S 396,045 334,868

De Salud I.P.S. 374,038 338,496

Déficit EPSS -22,344,384 -22,921,792

Déficit I.P.S. -771,805 -907,320

TOTAL -20,481,544 -22,526,817
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Notas al estado de ingresos y egresos

NOTA 30

Aportes

En este rubro se registran los aportes recibidos de 7.312 empresas afiliadas con un crecimiento del 9.15% frente al 
año 2014 de 6.699 empresas afiliadas, así como aportes de independientes y de pensionados para proveer el pago 
del subsidio familiar en dinero y en servicios de conformidad con las normas legales vigentes. Presenta un incre-
mento del 10.33% frente al periodo anterior, derivado éste de un lado, por el pago de aportes de nuevas empresas 
afiliadas y el recaudo de aportes de empresas morosas.

APORTES 2015 2014

Empresas Afiliadas 53,950,568 48,912,873

Empresas Sector Agropecuario 2,006,456 1,805,416

De Empresas Afiliadas 4% 55,957,024 50,718,289

Independientes 63,433 48,672

Pensionados 18,060 15,203

TOTAL 56,038,517 50,782,165
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NOTA 31

Ingresos salud régimen subsidiado

El programa de salud EPSS en liquidación no registra ingresos operacionales para las vigencias diciembre 31 de 2014 
y diciembre 31 de 2015 en ocasión al cierre de operaciones y al proceso liquidatario.

Ingresos salud I.P.S.

Registra los ingresos recibidos por concepto de servicios médicos prestados a usuarios tanto afiliados a la Caja como 
a particulares, así mismo para la vigencia 2015 presenta ingresos de contratación suscrita para la prestación de ser-
vicios de salud ocupacional. Con relación al mismo periodo de 2014 refleja una reducción del 100% en ingresos 
operacionales por servicios prestados a EPSS, derivado que desde octubre de 2012 la EPSS de COMFENALCO inicio 
su proceso de liquidación. Los ingresos obtenidos por los servicios prestados a afiliados y particulares incrementaron 
en 29.75%. Principalmente por los ingresos obtenidos por la modalidad de salud ocupacional.

SALUD I.P.S. 2015 2014

Contratación E.P.S.-S 0 30,135

Contratación Régimen Contributivo 419,232 323,095

TOTAL 419,232 353,230
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NOTA 32

Ingresos proyectos de vivienda

Se registra los ingresos operacionales recibidos por el Proyecto Mirador quien inicio su proceso de escrituración y 
facturación desde el mes de mayo de 2014, al corte de diciembre 31 de 2014 presentaba ventas de 191 unidades de 
apartamentos, 120 unidades de parqueaderos entre cubiertos y descubiertos, 8 unidades de depósitos para unos 
ingresos operacionales de $13.080 millones de pesos, durante la vigencia de 2015 realiza venta de 29 unidades de 
apartamentos, un depósito y 20 unidades de parqueaderos, culminando con el proceso de facturación y escritura-
ción de todo el Proyecto Mirador y generando ingresos operacionales en la vigencia de 2015 por $2.136 millones.

PROYECTO VIVIENDA MIRADOR. 2015 2014

Ingresos Und. Habitacionales, Depósitos y Parqueaderos 2,198,505 13,061,927

Menos: Devoluciones en ventas (Una Unidad) -72,113 0

Otros Ingresos Operacionales desistimiento 10,200 18,896

TOTAL 2,136,592 13,080,823
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NOTA 33

Ingresos por servicios sociales

Corresponde a los ingresos generados por la prestación de los servicios sociales que realiza la Caja a sus afiliados y 
beneficiarios, tales como: Educación Formal, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Bibliotecas, Recreación, 
Crédito Social de Servicio Sociales, Vivienda y Programas y/o Convenios Especiales. Comparativamente con el mismo 
periodo de 2014 arrojó un crecimiento del 8.8%.

SERVICIOS SOCIALES 2015 2014

EDUCACION 1,859,172 1,824,664

Matrículas 361,718 351,034

Pensiones 1,481,509 1,442,562

Constancias y Certificados 6,789 6,518

Otros Ingresos 9,156 24,550

EDUCACIÓN NO FORMAL 646,487 583,848

Cursos Regulares 247,751 500,420

Instituto Técnico 142,707 23,329

Capacitación al Proceso Inserc.Laboral 213,062 22,810

Tercera Edad 27,072 28,503

Capacitación Honda 15,894 8,787

BIBLIOTECAS 0 0

VIVIENDA 236,486 408,925

División Vivienda 3,537 2,116

Fonvivienda 232,949 117,074

Convenio Vipa - Nazareth 0 289,735

RECREACIÓN 3,577,585 3,017,772

Recreación Programas 583,849 634,804

Turismo 1,390,757 1,045,143

Escuelas Deportivas 186,831 156,524
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SERVICIOS SOCIALES 2015 2014

Programas Deportivos 120,154 75,889

Club Deportivo 119,933 155,481

Gimnasio 166,412 144,723

Gimnasio Honda 14,618 5,432

CRU. Ibagué 517,019 430,261

CRU Chaparral 52,262 48,474

Centro Vacacional Tomogó 425,752 321,041

CRÉDITO Y FOMENTO 565,314 482,956

Intereses Corrientes y Moratorios 502,483 442,801

Estudio, Seguro y Papelerías 62,831 40,155

PROGRAMAS CONVENIOS ESPECIALES 200,958 197,422

Convenio - Facultativos Cafam 163,273 154,500

Alianzas Estratégicas 37,685 42,921

PROYECTO CAFETERIAS 4,871 0

TOTAL 7,090,873 6,515,588

• Educación: Servicio prestado en sus modalidades de preescolar, primaria, básica secundaria y básica media. En el 
año 2015 se matricularon 1.624 alumnos en la Institución Educativa de Ibagué y 199 en el Colegio de la sede de 
Honda, los ingresos incrementaron en el 1.9%. El número de alumnos de categorías A y B ascienden a 1.706 que 
representan el 94% del total de los alumnos adscritos.

• Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano- Bibliotecas: incluye servicios como: Cursos regulares (área 
artesanal, área administrativa, alimentos, área comercial), servicio de capacitación prestado en el Instituto Técnico, 
Capacitación al Proceso de Inserción Laboral, entre otros; presenta un crecimiento del 10.7% comparativamente 
con el año 2014, originado principalmente por el programa de Capacitación al Proceso de Inserción Laboral que 
se presta a los beneficiarios de FOSFEC, con el apoyo de mercadeo corporativo y comunicaciones, logró cumplir 
las coberturas en un 110% en el municipio de Ibagué y en un 78% en otros municipios del Departamento.
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• Vivienda: Incluye ingresos causados por la intermediación que realiza la Caja en la interventoría y asesoría de 
proyectos y visitas de habitabilidad. Presenta un decrecimiento del 42% frente a los ingresos recibidos el año 
anterior, no obstante se destaca el proceso de postulación de vivienda con el gobierno nacional en el que la Caja 
participó en los procesos de asignación de subsidios lo que le representó ingresos por valor de $233 millones, 
participación del 5% sobre los subsidios asignados en el programa VIPA Arboleda del Campestre, Multifamiliares 
el Tejar Ibagué, vivienda gratuita Ciudadela Cafasur Espinal entre otros, facturación realizada a la Unión temporal 
CAVIS UT.

• Recreación, Turismo y Deportes: En este ítem se incluyen servicios tales como: Programas Recreativos, Turismo, 
Gimnasio, Entradas a Centros de Recreación y Vacacionales Ibagué, Prado y Chaparral. Frente al periodo anterior 
aumentaron los ingresos en el 18.6%, la mayor participación de ingreso fue aportado por Turismo, Recreación 
Programas, Centro recreacional Ibagué y Centro Vacacional Tomogo.

En materia de coberturas o usuarios, se destacó el cumplimiento, tal como se analiza a continuación:

Turismo social, con la implementación de paquetes de turismo al eje cafetero y la masificación a Tomogó, cumplió 
con las coberturas en un 149%, beneficiando a las categorías A y B, las cuales participan en un 56% frente al total 
de usuarios.

El Gimnasio de Ibagué logró sobrepasar la meta de usuarios proyectada en un 2% y reflejó un crecimiento del 9% 
con respecto al mismo período del año anterior.

El Centro Vacacional Tomogó en Prado Tolima cumplió con las coberturas en un 102%, con una participación de 
las categorías A y B, en un 67% como resultado de la promoción y las tarifas especiales que se aplicaron para “el 
pasadía”.
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• Crédito Social: Se registra en este ítem los ingresos por estudio de créditos e intereses corrientes causados por 
los créditos sociales otorgados en las modalidades de salud, educación, vivienda, emprendimiento, turismo y 
libre inversión. Los ingresos por este concepto incrementaron en el 17.1% frente al mismo periodo del año 2014, 
por la colocación de recursos y la gestión de recuperación de cartera. Al cierre del ejercicio se colocaron recursos 
por la suma de $4.501.858 en miles, otorgando créditos a 869 usuarios en las diferentes modalidades de crédito 
que ofrece este servicio, del total de créditos colocados el 73% a categoría A, el 24% para categoría B y el 3% para 
categoría C. Al comparar la cobertura del 2014 con la del año 2015 se observa un incremento del 73%, el cual 
obedece a la gestión de difusión e implementación del programa de Tasa subsidiada en el 2015.

• Programas y/o Convenios: Corresponde a los ingresos producto de la Alianza Estratégica con CAFAM y el retorno 
de otras alianzas con compañías de Seguros y marca compartida Davivienda. Al corte de diciembre 31 de 2015, 
presentaron unos ingresos operacionales de $200.958 en miles de pesos, con un cumplimiento del 97% frente al 
presupuesto y con un incremento del 1.79% respecto al mismo periodo del año 2014.
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NOTA 34

Ingresos financieros

Corresponde a los ingresos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por las inversiones en Títulos 
Valores, descuentos por pronto pago y otros percibidos por actividades diferentes al objeto social. En el 2015 incre-
mentaron estos ingresos en un 18%, comparativamente con el periodo anterior, el mayor crecimiento se refleja en 
los rendimientos financieros obtenidos de la colocación de recursos, inversiones voluntarias, intereses cuentas de 
ahorro e intereses moratorios en el recaudo de aportes.

INGRESOS FINANCIEROS 2015 2014

Inversiones Voluntarias 214,886 139,229

Inversiones Obligatorias 415,519 448,891

Intereses cuentas de ahorro 333,409 223,183

Colocación Recursos internos y Dctos. 11,514 18,957

Intereses de Mora en Pago de Aportes 126,646 102,421

Intereses de Mora en Pago EPSSL 0 419

Descuentos por Pronto Pago 0 79

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 1,101,975 933,178
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NOTA 35

Ingresos administrativos

Comprende los ingresos por subsidios no cobrados y prescritos, arrendamientos, recuperación de gastos, recupera-
ción de provisiones, comisiones, indemnizaciones, incapacidades, ajuste al peso, entre otros, conceptos que no se 
encuentran incluidos en ingresos operacionales.

Frente al mismo periodo del año 2015, este ítem presenta una disminución neta del 1.6%, aunque los ingresos por 
Indemnizaciones por incapacidades incrementaron en el 101%, seguido por los ingresos por recuperaciones que 
incrementaron en un 25%, los arrendamientos crecieron en el 2%, los demás rubros disminuyeron sustancialmente 
con relación a los percibidos en el año 2014.

INGRESOS ADMINISTRATIVOS 2015 2014

Subsidios no Cobrados 193,949 339,272

Arrendamientos y Alquileres 389,234 381,458

Comisiones de Actividades Financieras 114 456

Utilidad en Venta de Activos Fijos 44,896 212623

Recuperaciones 813,700 651,512

Indemnizaciones- Siniestro, incapacidades 152,129 75,703

Ingresos Vigencias Anteriores 59 0

Diversos 50,973 10,860

TOTAL 1,645,054 1,671,884
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NOTA 36

Subsidio en dinero

Registra el valor de los subsidios pagados en dinero o en especie de conformidad con normas legales vigentes, du-
rante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015 se liquidó efectivamente subsidio a 
746.835 personas a cargo dependientes con derecho a subsidio familiar en dinero y se pagaron 834.774 cuotas, este 
rubro alcanzó un aumento neto del 12.9% frente al periodo anterior. La Corporación pagó una cuota de $24.782 a 
cada beneficiario con derecho a subsidio familiar.

SUBISIDIO EN DINERO 2015 2014

Cuota Ordinaria Ley 21 19,152,877 16,976,195

Cuota Monetaria Sector Agropecuario 1,291,005 1,138,597

Subsidio en Dinero 20,443,882 18,114,792

Personas a Cargo 19-23 años 343,973 311,433

Subsidio para Transferencia Ley 789/02 1,548,080 1,796,707

TOTAL 22,335,935 20,222,932
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• Subsidio en dinero: Comprende el valor de la cuota monetaria liquidada y causada para pagar en efectivo o en 
cheque a las personas a cargo de beneficiarios con derecho a percibirlo, al cierre del periodo se liquidó cuota 
monetaria a 746.835 personas a cargo con derecho a este beneficio, el valor de esta liquidación incrementó en el 
12.9% con relación al mismo periodo de 2014.

El artículo 43 de la ley 21 de 1982, ley 789 de 2003 y sus decretos reglamentarios establece el pago del subsidio 
familiar en dinero hasta un 55% del valor de los aportes recaudados una vez efectuadas las deducciones legales 
fijadas por el Gobierno Nacional.

• Subsidio Personas a cargo de 19-23 años: originados de la aplicación del porcentaje, de las personas a cargo 
de 19 a 23 años, que recibían subsidio en dinero hasta diciembre de 2002, valor que se traslada como fuente de 
recursos al Fondo FOSFEC. Al cierre de 2015 este beneficio incremento en el 10.4% frente al año inmediatamente 
anterior.

• Subsidio para Transferencia: Para la presente vigencia se registra excedentes del 55% no alcanzado, el cual al 
corte de este periodo asciende a $1.548 millones, aplicando las deducciones de ley, de conformidad con la reso-
lución 0050 de enero 30 de 2015
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NOTA 37

Gastos de administración, instalación y funcionamiento

Gastos de Administración

De acuerdo a lo señalado en la circular 002 del 27 de enero de 2003 emanada de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar y modificada por la 023 de diciembre 23 de 2003, se consideran Gastos de Administración los ocasionados 
en el desarrollo de la actividad operativa en cumplimiento del objeto social de la Corporación, en este grupo se 
clasifican áreas como, dirección, planeación, ejecución y control, así mismo la parte financiera, comercial, legal y 
administrativa. Estos gastos no pueden superar el 8% del total de los recaudos por concepto de aportes del 4% cuyo 
recaudo fue por la suma de $55.957.024 en miles.

A diciembre 31 de 2015 los gastos administrativos alcanzaron un incremento del 10% al pasar de $4.057.463 en el 
2014 a $4.476.562 en miles en el 2015. Respecto a los ingresos por aportes al cierre de la vigencia de 2015 se ejecutó 
el 8% permitido por ley.

ADMINISTRACIÓN

 EJECUTADO VARIACIÓN

2015 2014 %

CONSEJO DIRECTIVO 92,054 89,352 3%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 574,571 545,088 5%

REVISORÍA FISCAL 352,162 360,832 -2%

CONTROL INTERNO 396,857 389,678 2%

DESARROLLO ESTRATÉGICO 249,893 247,530 1%

ADMÓN DE APORTES 1,580,418 1,579,929 0%

DIVISIÓN JURÍDICA 334,813 366,883 -9%

PROYECTO ESPECIAL SUBSIDIO 146,892 22,006 568%

ADMINISTRACIÓN GENERAL 292,324 315,810 -7%

SECRETARIA GENERAL 140,187 140,353 0%

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 316,392 0 =

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 4,476,562 4,057,463 10%
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 NOTA 38

Costos y gastos por servicios salud

Costos Salud Régimen Subsidiado

Comprende el valor de los costos y gastos de administración derivados del proceso de liquidación del programa de 
E.P.S. del Régimen Subsidiado.

Los costos y gastos de este programa disminuyeron frente a los ejecutados en el mismo periodo del año anterior 
en el 44.1%, los cuales se dieron principalmente por el cierre de operaciones de este programa, los costos capitados 
decrecieron en el 100%, respecto al año 2014, igualmente los gastos de administración disminuyeron en un 44%.

COSTOS Y GASTOS 2015 2014

Costos Capitados

Capitación I Nivel -D.Induc.-Medicamentos 0 930

TOTAL COSTOS 0 930

Gastos de Administración 318,216 567,893

TOTAL COSTOS Y GASTOS 318,216 568,823

Gastos de Administración y Funcionamiento- Régimen Subsidiado

Comprende los gastos operacionales de administración ocasionados en el desarrollo del objeto social del programa 
de Régimen Subsidiado, y se registran sobre la base de causación los valores en que se incurre durante el ejercicio. 
Frente al mismo periodo del año anterior, presenta una disminución 44%, las disminuciones más representativas 
están dadas por los rubros de, Arrendamientos, mantenimiento con el 100%, Diversos, Servicios y Gastos legales con 
91%,88% y 86% respectivamente, Seguros, Gastos de Personal, contribuciones y afiliaciones con el 74%, 61% y 50% 
respectivamente, Publicidad con el 44%, Honorarios con el 37%, entre los rubros que incrementaron respecto al año 
anterior están Impuestos con el 160470%, la Provisión de Cartera con el 100% y Gastos de Viaje con el 94%.
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No presenta gastos por Depreciaciones por la no aplicación a los activos adscritos a este programa, la depreciación 
se aplicó hasta octubre 31 de 2012 y desde esta fecha se suspendió dado que los activos debían ser objeto de venta 
para obtener recursos de caja y asumir gastos de administración en el proceso de liquidación

Costos y Gastos de Salud - I.P.S.

En este rubro se registran los costos y gastos incurridos en la prestación de servicios de salud tanto a afiliados del Ré-
gimen Subsidiado como a usuarios del régimen contributivo y a particulares. Frente al Periodo anterior se evidencia 
un incremento del 16.9%, estos valores se desagregan así:

Costos: Al cierre de diciembre 31 de 2015 el valor de los costos netos aumentaron en el 19.7%, respecto a los costos 
a afiliados de contributivo y particulares aumentaron en un 25%, los costos con el régimen subsidiado disminuyeron 
en el 100%, fundamentados en el cierre de operaciones de la EPSS.

Gastos: Los gastos de administración aumentaron en el 10.8% frente a los reflejados al mismo corte del año inme-
diatamente anterior.

COSTOS Y GASTOS I.P.S. 2015 2014

Contratación Régimen Subsidiado 0 16,166

Contratación R. Contributivo 446,038 356,506

Sub-Total Costos 446,038 372,673

Gastos

Gastos de Administración 187,384 169,172

TOTAL 633,422 541,845
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NOTA 39

Costos Proyecto de Vivienda

Se registra los costos operacionales del Proyecto Mirador quien inicio su proceso de escrituración y facturación des-
de el mes de mayo de 2014, al corte de diciembre 31 de 2014 presentaba ventas de 191 unidades de apartamentos, 
120 unidades de parqueaderos entre cubiertos y descubiertos, 8 unidades de depósitos para unos costos opera-
cionales de $12.176 millones de pesos, durante la vigencia de 2015 realiza venta de 29 unidades de apartamentos, 
un depósito y 20 unidades de parqueaderos, culminando con el proceso de facturación y escrituración de todo el 
Proyecto Mirador y generando costos operacionales en la vigencia de 2015 por $1.854 millones.

COSTOS PROYECTO VIVIENDA MIRADOR. 2015 2014

CostosUnd. Habitacionales, Depósitos y Parqueaderos 1,917,241 12,176,809

Menos: Devoluciones en ventas (Una Unidad) -63,060 0

TOTAL 1,854,182 12,176,809
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NOTA 40

Costos servicios sociales

A este grupo pertenecen los costos directos incurridos por la Corporación en la prestación de los servicios sociales 
en cumplimiento del objeto social para atender la población afiliada, tales como: Educación Formal, Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano, Vivienda, Recreación, Crédito Social y Programas o Convenios Especiales. Con re-
lación al mismo periodo del año anterior, refleja un aumento neto del 10.4%, su composición es la siguiente:

SERVICIOS SOCIALES COSTOS GASTOS TOTAL 2015 2014

EDUCACION FORMAL 4,185,356 4,305,960 8,491,316 7,754,676

Sección Educativa 3,722,998 2,306,046 6,029,044 5,492,622

Colegio Honda 462,358 386,133 848,492 677,119

Gastos de Administración 0 1,613,780 1,613,780 1,584,935

EDUCACÓN P/TRABAJO Y D.HUMANO 675,279 903,868 1,579,148 1,556,947

Capacitación Cursos Regulares 324,716 497,441 822,157 353,399

Instituto Técnico 164,078 336,378 500,455 155,014

Gastos AdmonEducTrab y DesarHum 0 0 0 786,264

Convenio Sena 0 0 0 160,886

Capacitación al Proceso Inserc.Laboral 127,133 0 127,133 12,659

Emprendimientos Ideas productivas 0 0 0 137

Tercera Edad 29,387 58,805 88,191 68,854

Centro de Entrenamiento y trabajo en alturas 9,643 9,643 0

Capacitación Honda y Mcpios 29,965 1,602 31,567 19,735

BIBLIOTECAS 456,294 284,908 741,202 695,204

Servicio Bibliotecas 456,294 284,908 741,202 695,204

VIVIENDA 279,268 8,841 288,109 379,555

Fonvivienda 145,497 0 145,497 148,971

División Vivienda -11,021 8,841 -2,180 102,325

Convenios 144,792 0 144,792 128,258



Informe-Balance Social y Financiero 2015  145

IN
FO

RM
E 

FI
N

A
N

CI
ER

O
 

SERVICIOS SOCIALES COSTOS GASTOS TOTAL 2015 2014

RECREACIÓN 6,150,886 4,753,568 10,904,455 9,538,045

Recreación Programas 659,310 699,183 1,358,493 1,410,853

Deportes 164,198 105,372 269,569 205,356

Club Deportivo 180,417 111,784 292,201 282,614

Escuelas Deportivas 345,145 230,422 575,567 547,796

Turismo 1,503,070 924,764 2,427,833 1,855,395

Gimnasio 142,772 180,019 322,791 292,843

Recreación Honda 50,239 30,868 81,108 64,922

CRU. Ibagué 1,812,135 1,469,855 3,281,990 2,912,783

CRU. Chaparral 324,958 218,173 543,131 524,696

Centro Vacacional Tomogó 968,643 783,128 1,751,771 1,440,787

CRÉDITO Y FOMENTO 112,554 179,989 292,543 268,226

PROGRAMAS Y/O CONVENIOS 59,743 82 59,826 61,906

Convenio Cafam 31,202 0 31,202 25,103

Alianzas Estratégicas 28,541 82 28,624 36,803

TOTAL SERVICIOS 11,919,381 10,437,217 22,356,598 20,254,560

COSTOS GASTOS TOTAL 2015 2014

MERCADEO 2,777 5,824 8,601 0

Cafetería Deportiva CRU Ibagué 240 2,981 3,221 0

Cafetería Parque Infantil CRU Ibagué 2,537 2,843 5,380 0
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• Educación Formal: Los costos y gastos de este servicio aumentaron en un 9.5% frente al periodo anterior, gene-
rado principalmente por el incremento en gastos de personal, en Impuestos, Seguros, y Servicios.

• Educación P/ Trabajo y Desarrollo Humano- Bibliotecas: Los Costos y Gastos crecieron en el 3% con relación al 
mismo periodo del 2014, originado principalmente por los costos de cursos para capacitación proceso inserción 
laboral y el Instituto Técnico los que están directamente relacionados con los ingresos.

• Recreación: Los costos y gastos de este programa presentan incremento neto del 14.3% frente a las cifras arro-
jadas en el mismo periodo del año 2014, los mayores incrementos los presenta Turismo, Deportes, Centro Vaca-
cional Tomogó, Recreación Honda, Centro Recreacional Ibagué y Gimnasio con incrementos del 31%, 31%, 22%, 
25%, 13% y 107% respectivamente.

• Vivienda: Disminuyo sus costos y gastos en el 24% en el consolidado, en relación directa con los ingresos gene-
rados en el año 2015.

• Crédito Social: Con relación al año 2014, los costos y gastos de este servicio aumentaron en el 9%, este incremen-
to se soporta en gastos de personal, seguro de vida deudores, servicio telefónico, provisión de cartera y costos 
asumidos del programa microcrédito.

• Programas y/o Convenios: Los costos y gastos de este programa disminuyeron en el 3.4%, los costos originados 
de la alianza con CAFAM presentaron un crecimiento del 24% y los costos de otras alianzas que involucran tarjeta 
marca compartida, seguros decrecieron en el 22%.
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NOTA 41

Transferencias y apropiaciones

Contiene el valor de las transferencias y apropiaciones efectuadas en virtud de las normas legales vigentes. Con 
respecto al mismo periodo del 2014 presenta un incremento del 9.9%, y variación de $977.812 millones de pesos en 
relación directa con el incremento de los aportes recaudados durante el año 2015, los porcentajes de apropiaciones 
de Fovis, Foniñez, Fosfec, Salud y Contribución Parafiscal Promoción y Prevención se aplicaron en concordancia con 
la resolución 0050 de enero 30 de 2015 proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar por efectos de esta-
blecimiento del cociente departamental y certificación del cociente nacional y particular de recaudos. El siguiente 
cuadro refleja los valores apropiados en cada uno de los periodos con sus correspondientes porcentajes:

TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES % 2015 2014 %

FOVIS 1.5 839,355 760,774 1.5

FONIÑEZ 2.5 1,398,926 1,267,957 2.5

FOSFEC (Ley 789) 1.0 559,570 507,183 1.0

SALUD - LEY 100/93 5.0 2,797,851 2,535,914 5.0

CONTRIUBCIÓN PARAFISCAL P Y P. 6.25 3,497,314 3,169,893 6.25

FOSFEC (Disminución ( GastosAdministración) 2.0 1,119,140 1,014,366 2.0

CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA 1.0 559,570 507,183 1.0

RESERVA LEGAL 0.18 97,944 128,588 0.25

TOTAL 19.43 10,869,671 9,891,859 19.50
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Egresos no operacionales

NOTA 42

Gastos financieros

Registra el valor de los gastos causados por comisiones, intereses, gravamen a movimientos financieros 4 x 1000, 
timbres, chequeras.

Comparando el resultado de 2014 con el periodo anterior se observa una disminución del 24% generado principal-
mente por la disminución de los intereses en el 49% al disminuir las obligaciones financieras en un 67%.

GASTOS FINANCIEROS 2015 2014

Gastos Bancarios 131,640 201,069

Comisiones 73,242 60,231

Intereses 13,354 26,288

TOTAL 218,235 287,588
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NOTA 43

Otros egresos no operacionales

Registra las sumas causadas y/o pagadas por gastos no relacionados directamente con la operación normal de la 
Corporación presentando un incremento del 607%, principalmente por el registro de los procesos administrativos 
según el requerimiento número 1039 de la UGPP para las vigencias 2011 al 2013 por la suma de $392 millones, la 
reducción de costos y gastos Extraordinarios y la reducción en la perdida por retiro de activos.

EGRESOS NO OPERACIONALES 2015 2014

Pérdida en Retiro de Activos 9,060 52,111

Costos y Gastos Extraordinarios 10,339 68,633

Gastos Ejercicios Anteriores 464,699 14,097

Diversos 485,327 2,232

Sub-Total Admón y Servicios Sociales 969,424 137,072
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Notas al Estado de Cambios en el Patrimonio

Variación de obras y programas de beneficio social

La variación de este rubro se origina por la inversión en bienes muebles e inversión en mejoras a instalaciones ad-
quiridas con remanentes apropiados, así mismo, incluye el valor de la amortización de la cuota correspondiente a la 
construcción de la nueva sede del colegio, inversiones aprobadas por el Consejo Directivo según acta 658 de febrero 
11 de 2014, acta 659 de febrero 27 de 2014 y acta 667 de septiembre 25 de 2014, así mismo, disminuye por el retorno 
de inversiones con recursos provenientes de remanentes.

VARIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS 2015

Para Mejoras a Instalaciones 888,703

Dotación Muebles e Informática 1,612,668

Activos Adquiridos 5% Fovis 4,260

Activos Adquiridos 5% Foniñez 3,897

Recursos #3.2 Articulo 3 Resolución 2233/2015 4,308,722

Pago cuota Crédito Interno 300,000

Sub-Total 7,118,250

Retorno de Inversiones - Amort. Software -147,523

Retorno de Inversiones - IPS 0

Retorno de Inversiones – EPSS -7,301

TOTAL VARIACIÓN 6,963,425



Informe-Balance Social y Financiero 2015  151

IN
FO

RM
E 

FI
N

A
N

CI
ER

O
 

Variación de Superávit de Capital

La variación corresponde a la adquisición de equipo de computación y equipo de oficina para la dotación de la 
Agencia de Empleo sede del sur, con recursos de fondo de Gestión y Colocación de Empleo y a la ampliación progra-
ma 40 mil primeros empleos.

VARIACIÓN SUPERÁVIT DE CAPITAL 2,015

Activos con Fondos de Ley 33,483

Activos con Excedentes del 55% 0

TOTAL 33,483

Variación de reservas

Variación de la Reserva Legal

La Corporación presenta una variación neta de $97.943 en miles, el movimiento de esta cuenta está compuesto en 
primer lugar por la apropiación de recursos sobre el recaudo del subsidio familiar (4%) y en segundo lugar, por la 
variación generada al efectuar el cálculo que determina la ley 21 de 1982 en sus artículos 43 y 58 y compararlo con 
el saldo de la reserva existente; a continuación se detalla el comportamiento de la variación:

RESERVA LEGAL 2,015

Apropiación Enero a Diciembre 97,943

TOTAL 97,943



Informe-Balance Social y Financiero 2015  152

IN
FO

RM
E 

FI
N

A
N

CI
ER

O
 

Variación de reserva para obras y programas

El Consejo Directivo de la Corporación mediante Acta 674 de febrero 10 de 2015, aprobó la distribución de rema-
nentes del año terminado en 2014, de reservas acumuladas y la apropiación o traslados necesarios de los saldos de 
vigencias anteriores, como fuente de recursos para aplicar y ejecutar inversiones en el 2015 que se incluyeron en 
el Límite Máximo de Inversiones. El 18 de junio de 2015 de conformidad con el Acta 681 el Consejo Directivo de la 
Corporación aprobó la modificación del Límite Máximo incrementando en $420.809 en miles, El 8 de julio de 2015 
de conformidad con el Acta 682 el Consejo Directivo de la Corporación aprobó la modificación del límite máximo 
de inversiones en el rubro de dotación trasladando un valor de $122.530 en miles del programa IPS al servicio de 
educación para el trabajo y desarrollo humano correspondiente a la dotación del centro de entrenamiento del tra-
bajo seguro en alturas, el 27 de agosto de 2015 según Acta 685 el Consejo Directivo aprobó la modificación al Límite 
Máximo incrementando en $240.545 en miles en la modalidad de dotación, el 5 de noviembre de2015 según Acta 
688 el Consejo Directivo aprobó modificar el Límite máximo de inversiones liberando recursos por valor de $855.324 
en miles de pesos, por tanto la Corporación adquirió activos, adecuó, amplió y mejoró infraestructura para la optimi-
zación en la prestación de servicios sociales y el normal funcionamiento de la Caja.

VARIACIÓN RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS 2015

Reservas No Utilizadas a Dic.31 de 2014 -1,974,755

Remanentes de 2014 apropiados 5,127,398

Para Inversión Mejoras a Instalaciones -888,703

Dotación Muebles e Informática -1,612,668

Fondos de créditos 0

Pago cuota Crédito Interno -300,000

Retorno de Inversiones - Amort.Software 147,523

Retorno de Inversiones - IPS 0

Retorno de Inversiones - EPSS 7,301

TOTAL VARIACIÓN 506,098
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Variación revalorización del patrimonio

Durante la vigencia de 2015, este rubro presenta una variación de $97.207 en miles correspondiente al cargo por 
depreciación de activos fijos sobre el costo ajustado por inflación y por los activos dados de baja.

Variación en remanentes del presente ejercicio

La Corporación presenta una variación en el remanente de $806.519 en miles, al pasar de consolidar un remanente 
de $5.197.917 en miles de pesos en el 2014 a un remanente consolidado de $4.391.398 en miles en el 2015, repre-
sentada en los siguientes ítems:

VARIACION REMANENTES PRESENTE EJERCICIO 2015

Aportes recaudados del 4% 5,238,735

Aportes de Pensionados e Independientes 17,617

Pago Cuota Monetaria -2,329,090

Personas a Cargo -32,540

Ajuste para Transferencias Excedentes 55% 248,627

Transferencias y Apropiaciones -977,812

Gastos de Administración -419,099

Subsidio en Servicios -1,531,622

Proyecto de Vivienda -192,323

Proyecto de Cafeterías -3,777

Utilidad EPS-S 14,262

Utilidad Salud I.P.S. -99,871

No Operacionales -739,627

TOTAL VARIACIÓN -806,519

El recaudo de aportes del 4% aumentó en $5.238.735 en miles, por su parte el aporte recibido de pensionados e 
independientes aumentó en $17,617 en miles, así mismo, se observa un aumento de $2.329.090 en el pago de la 
cuota monetaria la cual tiene su origen en el crecimiento de las personas a cargo que reciben subsidio y el aumento 
en el valor de la cuota monetaria.
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Las Transferencias y Apropiaciones legales aumentaron en proporción directa al recaudo de aportes, los porcentajes 
de ley se aplicaron de acuerdo a la resolución 0050 de enero 30 de 2015, generando una variación de $977,812 en 
miles, por lo que aumenta la base para liquidar cuota monetaria y por ende presenta una variación en los excedentes 
del 55% por la suma de $248,627 en miles de pesos.

Los gastos de administración y funcionamiento del 8% sobre el recaudo del subsidio familiar aumentaron en 
$419,099 en miles.

Con relación al mismo periodo de 2014, los servicios sociales de la Corporación presentan un incremento en el 
subsidio por la suma de $1,531,622 en miles; los servicios de Recreación, Turismo y Deporte, así como el servicio de 
Educación formal generaron el mayor subsidio.

El programa de Salud Régimen Subsidiado generó una variación de $14 millones, al pasar de un déficit de $222.592 
en miles en el 2014 a un déficit de $208.330 en miles en el 2015, producto del cierre de operación y los gastos de 
administración en el proceso de liquidación de la EPSS.

El programa de salud I.P.S, presenta una variación en su resultado en la suma de $99,871 en miles de pesos, la cual 
tiene su origen principalmente por el cierre de la EPS-S ya que se dejaron de percibir ingresos durante los últimos 
tres años por facturación al régimen subsidiado.

Los Ingresos y Egresos No Operacionales de administración y servicios sociales presentan una variación de $739 
millones, producto de ingresos percibidos por concepto de rendimientos financieros, participación de utilidades, 
arrendamiento de locales, indemnizaciones por siniestros y reintegro de provisiones, y reintegro de costos y gastos y 
los costos financieros generados en la operación y funcionamiento de la Corporación, igualmente por el registro de 
Gastos de ejercicios anteriores correspondiente a los procesos administrativos según el requerimiento número 1039 
de la UGPP para las vigencias 2011 al 2013 por la suma de $392 millones.
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Variación resultados ejercicios anteriores

La variación neta de $2.045.273 en miles, está dada de un lado, por los remanentes provenientes de la operación y 
administración de recursos del 4%, de la prestación de servicios sociales, no apropiados en el año 2015 y de otro, por 
los resultados acumulados de la operación del programa de salud EPSS del régimen subsidiado y del programa de 
salud IPS.

VARIACIÓN RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 2015

Remanentes Caja 1,149,306

Proyectos de Vivienda 86,324

Resultados (remante y/o pérdida) de IPS 638,585

Resultados (remante y/o pérdida) de EPS-S 171,059

TOTAL VARIACIÓN 2,045,273
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Notas a Flujo de Efectivo

Al corte de diciembre 31 de 2015, la Corporación disminuyo el flujo de efectivo en el 10% con relación al mismo pe-
riodo del año inmediatamente anterior, al pasar de $16.704.738 mil en el 2014 a $15.031.323 mil en el 2015, esto es 
los recursos disponibles en Caja, Bancos e Inversiones a Corto Plazo.

De los frentes de operación exceptuados los relacionados con fondos y/o convenios con destinación específica, la 
Corporación recibió recursos por la suma de $67.168 millones, suma que fue utilizada para atender el pago de la cuo-
ta monetaria, la prestación de servicios de salud y los originados en la prestación de servicios sociales, igualmente 
al pago del sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar y el pago de Retención de impuestos, por la 
suma de $67.254 millones, así mismo recibió y efectuó pagos de su actividad de financiamiento (ingresos y gastos 
financieros) por un neto de $636 millones, generando un incremento de efectivo en la actividad operativa por el 
orden de los $551 millones.

En actividades de inversión se dispuso de efectivo para adquisición de activos incluidos en propiedad, planta y 
equipo, se giraron anticipos, se colocaron recursos en inversiones y redimieron inversiones y se efectuó el registro de 
bajas de propiedad planta y equipo, con un neto de $2.206 millones, utilizando recursos en financiación por la suma 
de $1.655 millones.

De la actividad de financiación se realizó el pago de obligaciones financieras existentes, producto de estas transac-
ciones se realizó un desembolso de $17 millones, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2015, el efectivo disminuyo en la suma de $1.673 millones. A continuación presentamos el comporta-
miento de este estado financiero:
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1- ACTIVIDAD OPERATIVA 2015 2014

EFECTIVO RECIBIDO DE:

Aportes 56,038,517 50,782,165

Salud 901,377 1,062,735

Servicios Sociales 8,262,673 18,482,796

Mercadeo 4,871 0

Otros 1,961,091 1,726,207

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO 67,168,528 72,053,903

EFECTIVO PAGADO POR:

Subsidios -22,395,601 -19,251,857

Salud -11,191,314 -2,983,897

Servicios Sociales -21,800,470 -30,772,108

Mercadeo -16,569 0

Empleados personal y honorarios -16,978,179 -16,671,363

Otros 5,128,022 772,902

TOTAL EFECTIVO PAGADO -67,254,110 -68,906,323

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN -85,582 3,147,580

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Financieros y comisiones recibidas 1,205,710 921,805

Financieros pagados -218,235 -287,588

Impuestos pagados -350,843 -4,823

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 636,632 629,394

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDAD OPERATIVA 551,050 3,776,974



Informe-Balance Social y Financiero 2015  158

IN
FO

RM
E 

FI
N

A
N

CI
ER

O
 

DICIEMBRE DICIEMBRE

2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Compra de propiedad, planta y equipo -2,213,938 -1,007,252

Anticipos 65,832 -19,116

Depósitos 2,364 997,636

Venta de propiedad, planta y equipo 6,901 212,623

Compra de inversiones permanentes -93,288 -5,416,528

Redención o venta de inversiones permanentes -9,060 5,283,197

Compra de bienes de arte y cultura 14,540 -22,206

Cuentas por cobrar Empleados (neto) 19,936 61,214

Activos diversos 0 11,255

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN -2,206,713 100,823

3. EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN -1,655,663 3,877,797

4.. ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

Nuevas obligaciones financieras 0 0

Pago de obligaciones financieras -17,753 -317,875

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN -17,753 -317,875

5. AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO -1,673,415 3,559,922

6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 16,704,738 13,144,816

7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 15,031,323 16,704,738
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Notas a Indicadores Financieros

INDICES FINANCIEROS 2015 2014

 Capital neto de trabajo 3,558,184 -4,270,826

 Razón corriente ($)
1.08 0.92

 Activo Cte., / Pasivo Cte.

 Solidez (veces)
2.27 1.86

 Activo Total / Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento:

Pasivo Total/ Activo Total 43.99% 53.67%

 Pasivo Total / Activo Total x 100 – Valorizaciones 61.81% 72.70%

Concentración Endeudamiento a corto plazo:
99.98% 99.98%

 Pasivo Cte./ Pasivo Total X 100

Apalancamiento total:
78.54% 115.86%

 Pasivo Total / Patrimonio

Apalancamiento Financiero:
0.02% 0.08%

 Obligaciones Fcieras/Patrimonio

La Corporación al cierre del ejercicio refleja un capital de trabajo positivo de $3.558.184 mil, lo que significó una re-
cuperación de $7.829.010 en miles, respecto del capital de trabajo del año inmediatamente anterior. Esta variación 
obedece principalmente a la disminución del pasivo corriente, del programa de salud EPS-S del régimen subsidiado 
en liquidación en los rubros de Cuentas por Pagar a Proveedores de Salud y Pasivos Estimados y Provisiones del 
sector salud. Igualmente incide la disminución en el grupo de Deudores y disminución del inventario producto de la 
escrituración y facturación del Proyecto de Vivienda Mirador.

La liquidez alcanzó un incremento de un año a otro al pasar de $0.92 a $1.08, lo que indica que por cada peso adeu-
dado la Caja cuenta $1.08 para garantizar obligaciones contraídas a corto plazo al cierre del ejercicio fiscal y contable 
de 2015, este índice se ve afectado por las obligaciones a pagar que tiene la EPSS del Régimen Subsidiado y el Pro-
grama de salud IPS a corto plazo.
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El nivel de endeudamiento presenta una reducción al pasar del 53.67% en el 2014 al 43.99% al cierre de 2015, este 
decrecimiento tiene su origen en la cancelación parcial de obligaciones de la Corporación especialmente las deriva-
das de la operación y consecuente liquidación del programa de salud EPS-S del régimen subsidiado, obligaciones 
reconocidas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, así como el incremento en el rubro de Disponible, 
Inversiones y Propiedad Planta y Equipo.

El 100% de las obligaciones de la Caja se encuentran a corto plazo, situación que genera riesgo, si no se adelantan 
acciones que permitan efectuar el pago de las obligaciones contraídas con proveedores por la prestación de servi-
cios de salud en los programas de EPS-S régimen subsidiado y programa de IPS, en pro de contar con recursos que 
respalden el pago de dichas obligaciones en el corto plazo.

El apalancamiento financiero se redujo en el 80.92% al pasar del 0.08% en el 2014 al 0.02% al finalizar el año 2015, 
producto del pago de la obligación financiera contraída para el programa de salud EPSS del régimen subsidiado.

Como se observa en los índices financieros, el resultado arrojado por el programa de Salud Régimen Subsidiado y 
Salud IPS tiene la mayor incidencia afectando en consecuencia el resultado positivo obtenido por la administración 
del recaudo del subsidio familiar (4%) y los demás frentes de operación servicios sociales y programas o alianzas 
estratégicas

Resultados de la graduación y calificación de acreencias

A continuación se describe de manera general el resultado del reconocimiento de los valores reclamados por los 
prestadores de servicios de salud del programa de régimen subsidiado en liquidación, derivado del proceso de califi-
cación y graduación de acreencias sobre el cual se emitió el 27 de marzo de 2013, la Resolución No.002, la cual quedó 
en firme el 23 de abril de 2013 para aquellos proveedores que no presentaron recurso de reposición.

Se recibieron 82 recursos de reposición contra la Resolución No.002 del 27 de marzo de 2013, las resoluciones que 
deciden los recursos de reposición inician en la resolución 004 y finalizan en la resolución No.081.

En el mes de mayo de 2014, se recibió un recurso de reposición en contra de la Resolución No.087, radicado en la 
entidad el 22 de mayo de 2014. En el mes de Julio de 2014 se procedió a expedir la resolución No. 088 por medio 
de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el Consorcio SAYP en contra de la resolución No.087. 
Para el mes de agosto de 2014 se procedió a realizar el pago efectivo al Consorcio SAYP por valor de $1.611 millones 
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según lo ordenado en la resolución No.088 del 15 de julio de 2014. En el mes de diciembre de 2014 se procede a 
realizar giro a favor del consorcio SAYP por valor de $98 millones correspondiente a la cartera de UPC-S recibidas por 
la intervenida con posterioridad a la emisión de las resoluciones No.087 y 088.

Durante el año 2014 el programa de salud EPS-S de Comfenalco Tolima, en liquidación culminó el proceso de gra-
duación y calificación de las obligaciones presentadas oportunamente, como son las excluidas de la masa y de las 
obligaciones de la masa con cargo a la cuarta y quinta clase. Igualmente se expidió la Resolución No. 090 de fecha 
30 de diciembre de 2014, mediante la cual se procedió a graduar y calificar el pasivo cierto no reclamado, quedando 
solamente pendiente la graduación y calificación de las obligaciones excluidas de la masa presentadas extemporá-
neamente.

Durante el año 2015 el programa de salud EPS-S de Comfenalco Tolima, teniendo en cuenta que mediante el artículo 
97 de la Ley 1753 de 2015 Plan de Desarrollo se aprobó la utilización de recursos para el pago de deudas en salud, 
por consiguiente, en el mes de septiembre se da inicio a la etapa de socialización de una oferta de pago, con el fin de 
realizar acuerdos de pago individuales, para tal efecto se inició con los acreedores cuyos montos de deuda eran de 
mayor cuantía y con acreedores privados, desde septiembre a diciembre se realizan los pagos a los acreedores que 
realizaron acuerdos quedando totalmente extinguidas las deudas a satisfacción de los mismos, adicional en el mes 
de diciembre de 2015, se formalizó pago al Consorcio SAYP, correspondiente a valores recaudados por la suma de 
$24 millones que correspondían a cartera de UPC-S recibidas con posterioridad a la emisión de la resolución No. 087 
del 30 de abril y la resolución No. 088 del 15 de julio de 2014.

La Corporación a la fecha de cierre contable y fiscal de 2015, atendiendo el principio de prudencia establecido en 
el artículo 17 y de provisiones y contingencias establecido en el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993, continua con 
provisión por liquidación cierre de operaciones del programa de salud EPPS por la suma de $1.785 millones.

  
 DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ  DALILA MORENO GARCIA
 Directora Administrativa  Contadora
  Tarjeta profesional 54294-T
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