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Para COMFACASANARE es gratificante ser portadores de excelentes 

noticias para la comunidad del Casanare, a través de la 

implementación de estrategias relevantes en el ámbito laboral, 

recreacional, deportivo, habitacional y avance sistémico, lo cual se ve 

reflejado en el alcance positivo que se logró durante el 2018, cuyo 

informe social y financiero para dicho año indica la gestión eficiente, 

metas conseguidas, compromiso de sus colaboradores y mayor 

número de afiliados atendidos, lo que conllevó a que el año cerrara 

con 4.887 empresas afiliadas, asistiendo en el proceso de una mejora 

continua de 52.696 trabajadores y su núcleo familiar. De esta  

manera, se subraya el crecimiento de la organización y el interés por 

contribuir en el desarrollo del departamento, aplicando valores 

como la eficiencia, el compromiso intachable, la responsabilidad, la 

labor social y facilidad de los usuarios para acceder a los diversos 

proyectos que se plantean, pensando siempre en el bienestar de los 

afiliados.

En cuanto al subsidio en especie y para garantizar el futuro de los 

trabajadores y su familia, que son ¨la razón de ser¨, se entregaron 

auxilios escolares a los hijos de los afiliados que se encontraban en 

edad escolar.

Siguiendo la línea formativa, la Biblioteca Pública Comfacasanare, 

alcanzó una masiva participación de sus usuarios, quienes utilizaron 

los dotados espacios con los cuenta la Biblioteca para la lectura y 

escritura con los programas: morral viajero, consulta en sala, acceso 

a internet, lectura sin barreras, cine al barrio, actividades culturales, 

entre otros, los cuales están enfocados al aprendizaje de la 

población.

En el ámbito educativo, las operaciones ejecutadas por 

COMFACASANARE continuaron con la prestación del servicio del 

Colegio, beneficiando a niños y niñas de Yopal con servicios de 

calidad educativa y proyectándose a ampliar la infraestructura, 

capacidad, cubrimiento y programas, así mismo, se continúan 

graduando nuevos estudiantes en el ¨Técnico Laboral por 

Competencias en Servicios Hoteleros y Turísticos¨ y una gama de  

cursos para afiliados, beneficiarios y usuarios, quienes cumplieron el 

sueño de satisfacer sus necesidades formativas, ocasionando así, un 

alto impacto social que forjó un posicionamiento acertado de la 

imagen de la organización, ante la población.

Haciendo un paneo por los aportes de las entidades afiliadas, 

figurados en el apoyo y esfuerzo de los empresarios y trabajadores 

independientes, arrojan resultados favorables para el desarrollo del 

Casanare, superando los ingresos por aportes de los años anteriores 

y mostrando un indicador de crecimiento y reactivación económica 

en el departamento; exteriorizando la trascendencia que tiene 

COMFACASANARE en el cumplimiento de su objeto social, otorgando 

un subsidio en dinero (cuota monetaria) bastante significativo, que 

genere un apoyo directo de la Caja hacia los beneficiarios. 

Una de las tareas con mayor motivación para COMFACASANARE, es el 

poder entregar viviendas dignas a los afiliados, por eso, la Caja de 

Compensación Familiar de los Casanareños, sigue siendo líder en 

esta materia, facilitando a los usuarios el acceso a soluciones de 

vivienda y al mejoramiento de las mismas.

MARIA CONDE RODRIGUEZ       GUSTAVO AYALA LEAL

Así pues, este informe que visualiza las cifras recibidas, invertidas y 

otorgadas, dan un parte de tranquilidad a COMFACASANARE, en 

donde se da a conocer con claridad la ardua labor y motivación con 

que a diario la Caja de Compensación Familiar de Casanare se 

desempeña para cumplir el sueño de los afiliados y comunidad en 

general, logrando un cubrimiento vertical y horizontal en la 

geografía regional con trasparencia, cumpliendo de metas 

propuestas y superando cada año los resultados alcanzados.

Presentar grandes espectáculos y ofrecer planes que conlleven a la 

unión familiar y al dinamismo de la economía del departamento, es 

uno de los pilares de COMFACASANARE, así pues, ha sido posible 

sorprender a los usuarios con actividades recreativas y culturales, 

celebración de fechas especiales como el Día de la Niñez que se festejó 

en distintos municipios, vacaciones recreativas, festival del viento, 

zumba kids, zumba master class, festival de disfraces y receso 

escolar, eventos que en su mayoría se realizaron en el Centro 

Recreacional de la Caja, ofreciendo la oportunidad al público de 

disfrutar de dichas instalaciones.

También se resalta la labor ejecutada con el Aula ¨Con Sentido 

Incluyente¨, en donde los beneficiarios gozaron de actividades 

encaminadas a capacitar y fortalecer las habilidades que mejoraren 

el entorno social y familiar de personas en condición de necesidades 

especiales. Así mismo, el programa Adulto Mayor proporcionó un 

espacio de sano esparcimiento a los afiliados de la edad de oro con 

dinámicas físicas, deportivas, complementos nutricionales, talleres 

de acompañamiento social, gerontológicas, talleres educativos en 

salud y autocuidado, gimnasia, recreación y danza.

Presidente Consejo Directivo       Director

La primera infancia es una de las prioridades de COMFACASANRE, 

por ello, mediante el convenio marco firmado con el ICBF, se brindó 

asistencia a los niños y niñas del programa Atención Integral a la 

Primera Infancia (AIPI), recibiendo apoyo psicosocial, cultural, moral, 

físico y nutricional, y a través del programa Jornada Escolar 

Complementaria, se proporcionó un cubrimiento territorial del 68% 

del departamento el con la implementación de nuevas estrategias, 

cuyo propósito es trabajar por el adecuado desarrollo integral, 

cognitivo, físico y social de los niños, niñas de 7 a 15 años de edad. 

INFORME CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR
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1. EMPRESAS Y AFILIADOS

TOTAL EMPRESAS AFILIADAS 4.887 

EMPRESAS AFILIADAS ACOGIDAS LEY 1429 313 

EMPRESAS AFILIADAS  4.574 

 

Respecto al año anterior, Comfacasanare 

culmina el 2018 con un crecimiento 

de empresas afiliadas del 

6%

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR TIPO (AÑO 2018)
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DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

POBLACIÓN AFILIADA

  Trabajadores afiliados dependientes

Afiliados facultativos e independientes

  Afiliados pensionados

Personas a cargo

2018

52.696

240

5

50.981

POBLACIÓN AFILIADA

El muestra un incremento del 2018 4% 

de trabajadores afiliados, es decir, 1.715 
personas más que el año anterior.  
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9.270Categoría C

13.492Categoría B

29.934Categoría A

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR CATEGORÍAS

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS A CARGO

Personas a cargo  50.981

PERSONAS A CARGO

Hijos

Padres

Hermanos

50.981

52.696

240

5

Hijastros

Conygues

240

5

Frente al año , 2017
se evidencia un  de 8%
incremento de personas 
a cargo.
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RECAUDO APORTES

El recaudo de las empresas 
afiliadas a Comfacasanare, 

con respecto al año anterior
 aumentó un  12.8%

VALOR APORTES 4%
VALOR APORTES 4%

Estos aportes están redistribuidos en el pago de la cuota monetaria a las familias Casanareñas afiliadas y en subsidios en 

servicios como; educación, recreación, turismo, bibliotecas, vivienda, crédito social y deportes, programas especiales, 

Foniñez, Subsidio al desempleo; coadyuvando de esta forma a mejorar su calidad de vida
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2. SUBSIDIOS

Personas beneficiadas con la cuota monetaria; 

 más que el año anterior.41.916

395.684

SUBSIDIO EN DINERO

KIT ESCOLARES

Se pagó un total de  cuotas monetarias por 430.879

un monto de  millones de pesos$13.551

El valor entregado por cada cuota monetaria fue de $31.145

Auxilios escolares entregados a estudiantes de primaria y 

básica secundaria compuestos por una maleta, cuadernos, 

esferos, lápices, colores, sacapuntas, borrador.

22.714



CONSTRUIMOS SUEÑOS!!



CONSTRUIMOS SUEÑOS!!

3. SERVICIOS Y 
PROGRAMAS SOCIALES

EDUCACIÓN

INSTITUTO COMFACASANARE:

 Finalizó el año escolar con niños y niñas 335 

PREESCOLAR
134

PRIMARIA 
201

ESPECIALIZACIONES: En la modalidad virtual en 

el área de Auditoria en Salud, Gestión Ambiental, 

Pedagogía y Docencia, Gerencia en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Revisoría Fiscal y Auditoria 

Forense, y especialización en Alta Gerencia, logró 

asesorar la matrícula de 8 profesionales que 

cursaron sus estudios.

Excel avanzado, básico en talento humano, básico en 

derecho laboral, liquidación de nómina y prestaciones 

sociales, talleres empresariales, refuerzo en inglés, 

informática básica e intermedia, mecánica básica, 

lecto/escritura, gestión documental, talento humano, 

peinados y trenzas, contabilidad básica, seminario taller 

inteligencia emocional, Manejo defensivo, primeros 

auxilios, manipulación de alimentos, trabajo seguro en 

alturas, sistemas intermedio, controlador vial, básico en 

mercadeo y atención de servicio al cliente, pavimentos 

flexibles, fundamentación de vigilancia, talleres de 

orientación laboral, marroquinería, básico en barbería, 

manejo de residuos, talleres de orientación laboral, 

producción de cacao
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BIBLIOTECA

CENTRO RECREACIONAL

9.552
Consultas en sala

1.634
Préstamo de libros

43.333
Extensión biblioteca –

promoción lectoescritura

Actividades culturales, maletín viajero 

y lecturas sin barreras para los afiliados 

y población en general.

38.184
Afiliados y Usuarios

Utilizaron las instalaciones del Centro Recreacional Comfacasanare, obteniendo descanso y diversión con 

tarifas subsidiadas en recreación, pasadías, planes y programas culturales, eventos familiares y empresariales, 

ecoturismo, gimnasio, piscinas, canchas deportivas, senderos ecológicos, parque biosaludable, voleibol playa, 

mini tejo, juegos para adultos, y zonas de juegos infantiles, disfrutando de su tiempo libre en un ambiente 

armónico y estimulante, con esparcimiento y motivación.
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RECREACIÓN Y CULTURA

 
usuarios asistieron a las distintas actividades y 

eventos como obras de teatro, día de la niñez, 

vacaciones recreativas, festival del viento, 

zumba kids, zumba master class, día del niño 

en municipios, festival de disfraces, receso escolar, 

entre otras actividades.

27.031

 
Usuarios disfrutaron sus vacaciones 

y viajes, adquiriendo tiquetes aéreos y 

planes turísticos nacionales e 

internacionales. 

863

RECREACIÓN Y CULTURA

Trave�
Together
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DEPORTES

trabajadores afiliados que participaron en los juegos 

nacionales deportivos interempresas

Usuarios se vincularon a las 

Escuelas de Formación Deportiva.

3.070

Afiliados inscritos en 

actividades deportivas.

6.612

Usos Centro de

Acondicionamiento Físico.

268

15
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CREDITOS

PROGRAMAS ESPECIALES

Alternativas de financiación oportuna, de fácil acceso y bajo

costo financiero, que permitieron a los afiliados acceder a  

servicios, consiguiendo satisfacer sus necesidades más 

apremiantes.

Libre Inversión Compra Cartera  Financiación
Especial

Rehabilitación
Financiera

303

1431196

AULA DE DISCAPACIDAD ¨CON SENTIDO INCLUYENTE¨ 

  

beneficiarios en actividades como uso adecuado de la 

tecnología, lectura y escritura en braille, sistema de orientación 

y movilidad, refuerzos y apoyo pedagógico y formación en 

áreas tiflológicas

43
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PROGRAMAS ESPECIALES

FOSFEC

35
ADULTO MAYOR 

  

afiliados se beneficiaron con talleres 

de acompañamiento social, actividades 

gerontológicas, talleres educativos

 en salud y autocuidado, 

gimnasia, recreación y danzas, 

entre otras actividades. 

 Se asignaron:

 beneficiarios en aportes a salud1.842
 beneficiarios en aportes a pensión1.836
bonos de alimentación1.836 

 beneficiados con el pago de la cuota monetaria1.073

Aportes económicos realizados

$ 3.278 millones

 

Se capacitaron desempleados con el programa de reinserción laboral 6.354 
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AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

Proporcionando asesoría para el registro de la hoja de vida, orientación 

ocupacional a buscadores de empleo y empleadores, socialización del 

mecanismo de protección al cesante y registro de empresas y vacantes.

16.894
Hojas de vida registradas

13.274
personas colocadas laboralmente que 

carecían de un empleo

562
Empresas registradas

26
Jóvenes colocados laboralmente en programa primer empleo
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FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL-FOVIS

PROGRAMA AIPI-ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

517 familias afiliadas beneficiadas con la asignación 

del subsidio de vivienda por un valor total de  millones.$10.479

165 trabajadores afiliados beneficiarios, aplicaron sus subsidios 

de vivienda de interés social por un valor de  millones.$2.561

Atendiendo integralmente a 80 niñas y niños en el hogar agrupado 

Aventuras Mágicas comuna II del municipio de Yopal, en edad de 

cero a seis años.

En convenio Marco con el ICBF Comfacasanare brindó apoyo 

a los Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en mantenimiento de 

infraestructura para la atención de 300 niñas(os) beneficiarios 

del CDI ¨Luz del Mañana¨ y el pago de servicios y mantenimiento 

de infraestructura para la atención de 134 niñas(os) beneficiarios 

del CDI ¨La Zaranda¨,  ubicados en el municipio de Yopal.
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JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA (JEC)

Se contribuyó al adecuado desarrollo integral, cognitivo, físico, social de las niñas, niños y 

jóvenes en contra jornada escolar entre 7 a 15 años en las siguientes modalidades:

Bilingüismo 
390

Ciencia y tecnología
7.560

Escuelas Deportivas
3.893

Educación Ambiental
3.792

Formación Artística

y Cultural

2.303

Plan Lector
2.093

Fortalecimiento de Áreas

Obligatorias

1.982
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Comfacasanare presta los servicios de modo responsable, con valor compartido e inclusión 

social, atendiendo los preceptos de los objetivos del desarrollo sostenible (Agenda 20-30) con 

buenas prácticas laborales, protección del ambiente e interacción con las partes interesadas.

4.  RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 
COMFACASANARE VIGENCIA 2018. 

 
 

 

De conformidad con las directrices emitidas en la circular 023 de noviembre 30 del 2010 de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar “Instrucciones Sobre el Sistema de Control Interno en las 
Cajas de Compensación Familiar, Gestión de Riesgos y Comité Independiente de Auditoría”, el 
Sistema de Control Interno, es una herramienta transversal a todos los procesos de la organización 
que contribuye al logro de los objetivos, a continuación se presenta informe del estado del 
Sistema de Control Interno de la entidad. 
 
Alcance de las Actividades durante el 2018. 
Aprobación del Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Auditoría.  
 
Revisión de los informes de auditoría interna sobre los procesos de la organización.  
 
Análisis del informe del sistema de administración de riesgos de la Caja de Compensación Familiar 
para los 26 procesos con sus respectivos mapas de riesgo, valoración de niveles de exposición, 
controles preventivos/correctivos y la oportunidad frente a cada uno de ellos. 
 
Análisis y revisión de la matriz de riesgos de la Caja de Compensación Familiar y gestión de los 
mismos en los diferentes procesos.  
 
Revisión de avance de los planes de mejoramiento implementados en la organización. 
 
El Comité de Auditoría en su gestión del 2018, generó permanentemente propuestas de 
mejoramiento al sistema de administración del riesgo, en la búsqueda de optimizar los procesos y 
procedimientos; así mismo, evaluó el sistema de control interno de la Caja, aportando 
recomendaciones importantes con el fin de mejorar su desempeño y efectividad, las cuales están 
siendo implementadas y forman parte de los planes de mejoramiento continuo. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  
 
MIREYA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Presidente Comité de Auditoria  



 
 
 
 

   

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 
 
 
Yopal, 14 de febrero de 2019 
 
 
Señores:  
ASAMBLEA DE AFILIADOS  
CAJA DE COMPENSACIÓN DE CASANARE 
COMFACASANARE 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Caja de Compensación Familiar de 
Casanare – COMFACASANRE, los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 comparados con el 2017 y los estados de resultado integral, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo, correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
adoptadas en Colombia por la ley 1314 de 2009 reglamentadas por los decreto 302 y 2420 de 2015 
y 2132 del año 2016. 
 
Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para 
Contadores públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar 
una base razonable para nuestra opinión. 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros como 
un todo están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error y emitir nuestra opinión. 
Aclaramos que seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una 
auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre va a detectar 
errores materiales cuando existan.  
 
La administración de la Caja de Compensación Familiar es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, así como del control interno que la administración de 
la Caja considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
importantes debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Caja para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, 



los asuntos relacionados, salvo que la administración se proponga liquidar la entidad o cesar sus 
operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo. Así mismo, es la responsable de 
supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la Caja de Compensación. 
 
Como Revisoría Fiscal hemos determinado los asuntos claves de la auditoría, los cuales son 
aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en el desarrollo 
del trabajo como revisor fiscal. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra 
auditoría y en la formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión 
por separado sobre estos asuntos que detallamos a continuación: 
 
Asunto 1: Fondos de destinación específica. 

 
Se reitera la obligación de recuperar los fondos con destinación específica, teniendo en cuenta que 
existen diferencia significativa entre el valor apropiado del pasivo y el valor respaldado con 
efectivo y equivalentes al efectivo en el activo en concordancia con las notas 19 y 26, en especial 
el fondo de vivienda, situación que ha venido siendo informada por esta revisoría fiscal en los 
distintos informes y el cual se encuentra incluida en el plan de mejoramiento ordenado por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Asunto 2: Perdidas en unidades auto costeables. 
 
Mes a mes durante el año 2018, se evidenció pérdidas significativas en las unidades auto 
costeables de la Caja, en donde a 31 de diciembre asciende a $1.420 millones distribuidos en las 
siguientes unidades de negocio: 
 

UNIDADES 
AUTOCOSTEABLES 

 INGRESOS   GASTOS   COSTOS  
 VR RESULTADO 

EJERCICIO  

RESTAURANTE  659.024.167 228.377.892 887.125.351 -456.479.076 

CONFECCIONES Y MADERAS  76.661.718 270.727.974 147.287.728 -341.353.984 

TURISMO 376.398.627 222.582.943 468.170.618 -314.354.933 

CREDITO  386.912.386 259.330.644 281.625.057 -154.043.315 

AUDITORIO  168.806.512 145.532.431 160.746.500 -137.472.419 

VIVIENDA  756.322.048 404.621.150 368.819.310 -17.118.412 

TOTAL -1.420.822.139 

 
Como se observa, los ingresos percibidos por las diferentes unidades son mínimos frente a 
volumen de los costos y gastos presentándose un desequilibrio financiero significativo, en donde 
se reitera continuar realizando acciones efectivas y generado estrategias que permitan subsanar el 
desbalance financiero que se ha venido presentando continuamente. 
 
Asunto 3: Subsidios cuota monetaria 
 
Durante la vigencia 2018, la Caja de Compensación apropió por concepto de cuota monetaria la 
suma de $13.038 millones y canceló por este mismo concepto el valor de $13.550 millones, 
creando un déficit de $512 reduciendo frente al año 2017, situación presentada principalmente 
por la disminución de afiliados compensados y el aumento de los no compensados, generando una 



cuota monetaria alta. Por lo tanto, se hace necesario fortalecer los mecanismos de verificación y 
comprobación de los beneficiarios de dicho subsidio. 
 
Asunto 4: Riesgo de Negocio en marcha 
 
Al cierre del periodo, la Caja de Compensación presenta una utilidad de $6 millones y durante los 
últimos 3 años ha mostrado pérdidas significativas que se reflejaron en una disminución 
importante en el patrimonio de la corporación, lo cual conlleva a presentar un riesgo financiero 
alto que puede llegar a afectar el negocio en marcha de la Caja, por lo tanto, la Revisoría Fiscal 
reitera el llamado a evaluar la sostenibilidad financiera y continuar aunando esfuerzos y acciones 
que permitan reducir costos y gastos y a la vez generar estrategias que logren el aumento de los 
ingresos diferentes a los del 4% para conseguir mantener un equilibrio financiero. 
 
Al cierre de la vigencia, la corporación cuenta con 5 procesos judiciales vigentes con pretensiones 
por valor de $2.384 millones, en donde se realizaron las provisiones correspondientes. Así mismo, 
se informa que hubo fallo a favor de la Caja de dos procesos que cursaban con la contraloría. Los 
procesos actuales corresponden a:  
 

Nombre del demandante Nombre demandado Valor 

FERNANDO CIFUENTES COMFACASANARE   300,000,000  

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL 

Lilian Fernanda Salcedo, Betty Becerra Vargas, Gloria Maritza 
Hernández Cárdenas, Caja de Compensación Familiar de 
Casanare, La Previsora S.A, Equidad Seguros. 

  398,397,660  

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL 

Lilian Fernanda Salcedo, Betty Becerra Vargas, Fernanda 
Ramírez Guanaro, Caja de Compensación Familiar de 
Casanare, Aseguradora Solidaria de Colombia, La Previsora 
S.A. 

  238,418,565  

CONTRALORIA GENERAL DE 
LA NACION 

Nelson Ricardo Mariño Velandia, Lilia María Vega Sanabria y 
Caja de Compensación Familiar de Casanare 

  1,196,983,497  

CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL 

Lilian Fernanda Salcedo, Betty Becerra Vargas y Caja de 
Compensación Familiar de Casanare. 

  251,160,192  

Total  2,384,959,914  

 
En nuestra opinión y teniendo en cuenta las observaciones presentadas en los párrafos 
precedentes, los estados financieros adjuntos se muestran razonablemente en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados y 
flujos de efectivo correspondientes por los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia por la ley 1314 
de 2009 en concordancia con el decreto único reglamentario 2420 de 2015. 
 
Se realizó seguimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento suscrito por la 
superintendencia en el año 2018, así mismo, se observaron medidas adecuadas de control interno 
y de conservación y custodia de los bienes de COMFACASANARE y de terceros en su poder. Se 
realizó seguimiento a las recomendaciones tendientes al fortalecimiento del sistema de control 
interno, sin embargo, dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control, existe la 
posibilidad de ocurrencia de errores o irregularidades con la probabilidad de no ser detectadas.  
 



Con base en el desarrollo de las labores de revisoría fiscal, conceptúo también que las operaciones 
registradas en libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las 
decisiones de la asamblea de afiliados y del consejo directivo; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente; se 
liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad 
social integral; a 31 de Diciembre de 2017 se da cumplimiento a la ley 603 de 2000, respecto a la 
legalidad del software; existe la debida concordancia entre los estados financieros que se 
acompañan y el informe de gestión presentado por la administración. 
 
Las observaciones y recomendaciones encontradas durante el desarrollo de mis funciones como 
Revisor Fiscal fueron informadas en su oportunidad a la administración. 
 
 
 
 
 
 
YUNIS GEIDY NAZARIT MARQUEZ  
Revisor Fiscal 
Miembro de MYC CONSULTORES Y AUDITORES SAS 
T.P 148.552-T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICACION 
 
 
 
Los suscritos: el Director Administrativo y el contador de la Caja de Compensación Familiar de 
Casanare Certificamos: 
 
Que para la emisión de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018: Estados 
de Situación Financiera, Estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de 
Efectivo, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y que las cifras se han 
tomado fielmente de los libros de contabilidad.  
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de los respectivos entes económico existen en la fecha de corte.  
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.  
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo del ente 
económico en la fecha de corte. 
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados. 
 
 
Dado en Yopal a los 14 días del mes de febrero de 2019 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
              
 
GUSTAVO ERNESTO AYALA LEAL     IVAN ALONSO AVILA MEDINA 
DIRECTOR          Contador 
 
 
 
 
 
 
 



Nota 2018 2017 2.016

Activo

Activo corriente:
Efectivo y equivalentes al efectivo   13                 1.560.912.238   $ 1.600.452.908        2.143.709.061            
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar   14               16.142.158.386   5.787.536.780        7.042.882.103            
Otros activos no financieros                                   -     -                           -                               
Inventarios   15                 9.813.485.618   5.685.729.112        37.192.169                 
Activos por impuestos corrientes   16                      21.385.605   14.504.349             28.633.015                 
Total activo corriente          27.537.941.848   13.088.223.149  9.252.416.348         

Activo no corriente:

Propiedades, planta y equipo   17                 9.464.655.860   9.620.168.152        9.678.951.456            
Activos intangibles distintos de la plusvalía   18                    406.505.372   404.513.275           297.712.691               
Fondos de ley con destinacion especifica   19               10.472.899.921   12.358.982.845      19.181.084.499          
Otros activos financieros   20                 1.168.093.059   1.168.093.059        1.148.481.429            
Total activo no corriente             21.512.154.212   23.551.757.331      30.306.230.075          
Total activo             49.050.096.060   $ 36.639.980.480      39.558.646.423          

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   21                 3.305.468.366   2.935.832.619        3.078.559.657            
Pasivos por impuestos corrientes   22                      25.248.457   10.042.897             -                               
Obligaciones laborales   23                 1.061.302.951   881.802.448           618.935.841               
Provisiones   24                    484.977.649   643.406.268           520.483.131               
Total pasivo corriente               4.876.997.422   4.471.084.232        4.217.978.629            

Pasivo no corriente:

Otros pasivos financieros   25                    279.005.804   550.825.997           847.500.002               
Otros pasivos no financieros   26               43.436.388.615   31.209.350.217      31.255.136.211          
Total pasivo no corriente             43.715.394.419   31.760.176.214      32.102.636.213          
Total pasivo             48.592.391.841   36.231.260.445      36.320.614.842          

Patrimonio
Obras y programas de beneficio social               4.256.471.097   4.213.509.597        4.055.312.597            
Superavit                  214.117.455   214.117.455           203.317.455               
Ganancias acumuladas -             7.743.895.753   4.745.587.206 -       1.578.335.316 -           
Adopción por primera vez               2.613.702.337   2.613.702.337        2.613.702.337            
Utilidad del ejercicio                      6.022.684   2.998.308.547 -       3.167.251.890 -           
Otras reservas               1.111.286.398   1.111.286.398        1.111.286.398            
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora                  457.704.218   408.720.034           3.238.031.581            
Participaciones no controladoras -                               
Total patrimonio   27                    457.704.218   408.720.034           3.238.031.581            
Total pasivo y patrimonio             49.050.096.060   $ 36.639.980.480      39.558.646.423          

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE COMFACASANARE

Estado de Situación Financiera

 31 de diciembre de 2018

Con cifras comparativas 2016  - 2017

(Expresados en  pesos)

 

Véase notas que acompañan los estados financieros 
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2018 2017 2016

Nota

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales 28 $ 56.419.932.116 49.491.698.445 47.123.773.762

Costo de ventas 29 -22.531.679.145 -21.497.686.345 -16.591.732.001

Ganancia bruta 33.888.252.970 27.994.012.100 30.532.041.761

Otros ingresos 30 207.332 389.070.035 391.122.533

Ingresos financieros 347.477.249 304.843.405 275.495.609

Gastos de administración 31 -9.758.297.361 -9.859.349.675 -13.843.268.250

Apropiaciones de ley y transferencias 32 -23.960.793.064 -21.162.655.306 -19.752.200.791

Otros gastos 33 -510.824.442 -664.229.107 -770.442.751

Otros ganancias (pérdidas), neto 0

Resultados de actividades de la operación 6.022.684 -2.998.308.547 -3.167.251.890

Costo financiero, neto 0

Participación en las ganancias de asociadas 0

Ganancias (perdida) del ejercicio 6.022.684 -2.998.308.547 -3.167.251.890

Otro resultado integral del año, neto de impuestos $ 0

Resultado integral total del año $ 6.022.684 -2.998.308.547 -3.167.251.890

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE COMFACASANARE

Estado de Resultados Integrales

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017  -2018

al 31 de diciembre de:

(Expresados en  pesos)
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Capital emitido Otras reservas

Ganancias 

acumuladas Total patrimonio

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2016 $ 6.840.085.604 - 1.111.286.398 (4.713.340.421) 3.238.031.581 

Resultado integral:

Resultado del ejercicio - - - (2.998.308.547) (2.998.308.547)

Otro resultado integral - - - - -

Total resultado integral - - - (2.998.308.547) (2.998.308.547)

Dividendos decretados -

Capitalizaciones 168.997.000 168.997.000 

Total transacciones con los propietarios de la compañía 168.997.000 - - (2.998.308.547) (2.829.311.547)

Saldo final al 31 de Diciembre  de 2017 $ 7.009.082.604 - 1.111.286.398 (7.711.648.968) 408.720.034 

Resultado integral:

Resultado del periodo - - - 6.022.684 6.022.684 

Otro resultado integral - - - - -

Total resultado integral - - - 6.022.684 6.022.684 

Capitalizaciones 42.961.500 42.961.500 

Dividendos decretados -

Total transacciones con los propietarios de la compañía 42.961.500 - - 6.022.684 48.984.184 

Saldo final al 31 de Diciembre  de 2018 $ 7.052.044.104 - 1.111.286.398 (7.705.626.283) 457.704.219 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE -COMFACASANARE

Estado de Cambios en el Patrimonio

A 31 de Diciembre  de 2018

(Expresados en pesos) 
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1- ACTIVIDAD OPERATIVA 2018 2017

EFECTIVO RECIBIDO DE:

Aportes 50.982.602.057 44.367.343.244 

Servicios Sociales 2.108.735.664 3.582.877.656 

Mercadeo 649.726.509 1.786.996.600 

Otros -7.419.854.639 100.956.546 

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO 46.321.209.591 49.838.174.046 

EFECTIVO PAGADO POR:

Subsidios -13.761.704.105 -13.266.696.798 

Salud -8.240.011.316 -7.303.003.441 

Servicios Sociales -23.129.897.282 -20.807.275.041 

Mercadeo -5.137.940.820 -7.051.244.429 

Empleados personal y honorarios -6.557.453.352 -6.373.414.304 

Otros 13.811.740.000 4.271.470.784 

TOTAL EFECTIVO PAGADO -43.015.266.876 -50.530.163.230 

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN 3.305.942.716 -691.989.184 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Financieros y comisiones recibidas 70.957.258 -105.334.428 

Financieros pagados -510.824.442 0 

Impuestos pagados -40.356.533 -203.142.659 

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -480.223.717 -308.477.087 

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  OPERATIVA 2.825.718.999 -1.000.466.271 

2- ACTIVIDAD DE INVERSÓN

Compra de propiedad, planta y equipo 36.606.802 -3.889.812.132 

Anticipos 0 1.728.268.945 

Redención o venta de inversiones permanentes -7.634.193 -14.728.752 

Cuentas por cobrar Empleados (neto) 22.993.839 39.802.141 

Intangibles adquiridos 0 3.905.600 

Activos diversos 0 -2.583.971 

Cuentas por Pagar a Contratistas -39.337.780 517.318.008 

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  DE INVERSIÓN 12.628.668 -1.617.830.161 

3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN 2.838.347.667 -2.618.296.432 

4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

Pago de obligaciones financieras -271.820.193 -296.674.005 

Donaciones recibidas en efectivo 0 10.800.000 

Cuadre de valorizaciones -2.613.702.337 2.613.702.337 

EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD  DE FINANCIACIÓN -2.885.522.530 2.327.828.332 

5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO -47.174.863 -290.468.100 

6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 770.935.490 1.061.403.590 

7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 723.760.627 770.935.490 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE COMFACASANARE

Estado de Flujos de Efectivo

al 31 de diciembre de:

(Expresados en  pesos)
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1. COMFACASANARE 

La Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE, es una corporación privada, sin 
ánimo de lucro, creada por resolución 699 del 27 de diciembre de 2001. 

Su objeto social es recaudar aportes de las empresas afiliadas y distribuirlos a los beneficiarios a título 
de subsidio familiar en dinero o en especie y en servicios sociales.  

El domicilio principal de la corporación es la ciudad de Yopal en el Departamento de Casanare 
ubicado en la carrera 21 No 6 29. 

La compañía es una entidad vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

(a) Marco Técnico Normativo 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad e 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a 
las traducidas al español y emitidas en julio de 2009. 

Comfacasanare aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes 
en Colombia:  

Hasta el 31 de diciembre de 2016, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información 
financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros 
con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo.  

 

 
3. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 

Para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de la información contable 

recopilada en un período determinado y con el objeto de procesar la información para la elaboración de los 

estados financieros asociados a los sucesos económicos, COMFACASANARE utilizará las siguientes políticas 

contables generales: 

 

3.1. ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA CONTABLE APLICABLE:  

Para preparar y elaborar sus estados financieros, COMFACASANARE adoptó como marco normativo lo 

establecido en el Decreto 3022 de 2013 donde se define el marco técnico normativo de información 

financiera para los preparadores que conforman el Grupo 2. La gerencia es la principal responsable en la 



preparación y presentación de los estados financieros bajo los requerimientos normativos vigentes en 

Colombia. 

 

Las políticas contables que la entidad utiliza en su estado de situación financiera de apertura, pueden 

diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando lo previsto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, y 

sus normas afines. Por lo anterior, COMFACASANARE reconoce dichos ajustes en la fecha de transición (01 

de enero de 2016), directamente en el patrimonio, utilizando una cuenta de ganancias retenidas o, si fuera 

apropiado, en otra categoría dentro del patrimonio.  

 

3.2. SUPUESTOS CONTABLES:  

Para elaborar los estados financieros, la compañía los estructura bajo los siguientes supuestos contables: 

3.2.1. Base de acumulación o devengo: COMFACASANARE reconoce los efectos de las transacciones y 
demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al 
efectivo); así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados 
de los períodos con los cuales se relacionan. Excepto en lo relacionado con la información sobre 
flujos de efectivo que reporte la entidad. 
 

3.2.2. Negocio en marcha: La entidad prepara sus estados financieros sobre la base que está en 
funcionamiento y desarrolla sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si 
existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la 
empresa, dichos estados se tendrán que preparar sobre una base diferente y, si así fuera, se 
revelará información sobre la base utilizada en ellos.  

De otro lado y con base en lo establecido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el 

Concepto No. 505 emitido el 9 de Diciembre de 2014, las empresas que actualmente y en el 

futuro se encuentren en proceso de disolución y liquidación en forma voluntaria u obligatoria, 

deberán continuar aplicando las normas que sobre la materia están contenidas en el decreto 

2649 de 1993 y demás normas actualmente vigentes, como aquellas circulares expedidas por las 

diferentes superintendencias, entre otras.  

En conclusión, las empresas que estén en proceso de liquidación no deben adoptar NIIF, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el CTCP está preparando una propuesta de norma de 

información financiera definitiva para empresas en proceso de liquidación, el objetivo de la 

misma es emitir un marco técnico normativo para éstas entidades. 

3.2.3. Importancia Relativa y Materialidad: La presentación de los hechos económicos se hace de 
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, 
hecho u operación es material cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean incide en las decisiones que se 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información 
contable.  

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo 

corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En 



términos generales, se considera como material toda partida que supere los cuatro (4) SMMLV 

con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

 

3.3. BASES DE MEDICIÓN:  

Para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, la 

compañía lo hace de acuerdo a las siguientes bases: 

3.3.1. Costo histórico: Para los activos de COMFACASANARE, el costo histórico es el importe de 
efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada 
para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo 
histórico se registra por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las 
cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 
correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. El costo histórico amortizado es el 
costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido 
anteriormente como gasto o ingreso. 
 

3.3.2. Valor razonable: La compañía reconoce el valor razonable como el importe por el cual puede 
ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

Al elaborar los estados financieros COMFACASANARE aplica las características cualitativas de la información 

financiera (relevancia, fiabilidad, comprensibilidad, materialidad, esencia sobre forma, prudencia, 

integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio entre costo - beneficio); con el objetivo de que pueda 

adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, permitiendo propiciar el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad y garantizar la eficacia en el uso de dicha información. 

 

3.5 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la compañía para el 

desarrollo de su objeto social y para el manejo de sus flujos de caja, mientras que la moneda de 

presentación es aquella en la cual se presentan los estados financieros. Las partidas incluidas en los estados 

financieros de la empresa, se expresan y valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en 

que COMFACASANARE opera (“moneda funcional”) y sus cifras se presentan y revelan en los estados 

financieros de acuerdo con la moneda de presentación, para tal efecto la compañía estableció el Peso 

Colombiano como su moneda de presentación. 

 

Se ha determinado el Peso Colombiano como la moneda funcional de acuerdo a los requerimientos de la 

“Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera”, considerando individualmente los siguientes parámetros: 

 

 

 



Indicador (en orden de prioridad) Descripción 

Precio de ventas 

La moneda que influya en los precios de la venta de bienes y servicios. 

(Con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los 

precios de venta de sus bienes y servicios). 

Mercado y regulaciones asociados 

a las ventas 

La moneda del país cuyo mercado y regulaciones influyen en los precios 

de venta de bienes y servicios.  

Flujo de efectivo/Gastos 

La moneda con mayor influencia sobre los costos de mano de obra, 

materiales y otros costos de producir los bienes o proporcionar los 

servicios (con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y 

liquiden tales costos).  

Flujo de efectivo 
La moneda en que se reciben los montos cobrados por las actividades 

operacionales.  

Actividades financieras 
La moneda en cual se generan los fondos de las actividades de 

financiamiento. Ejemplo: Instrumentos de deuda y patrimonio emitidos.  

Transacciones entre empresas 

relacionadas 

La moneda que se ocupa para transacciones con la matriz o entidades 

relacionadas (si estas transacciones son significativas en proporción con 

las actividades de la empresa).  

 

1. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 

vigentes en la fecha de las transacciones.  

 

Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio que resultan de la liquidación de estas transacciones y 

de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado.  

2. CONVERSIÓN A LA MONEDA DE PRESENTACIÓN 

Cuando la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la compañía, ésta convierte sus 

partidas de ingresos y gastos y de situación financiera a la moneda de presentación elegida. Para tal efecto y 

teniendo en cuenta que la moneda funcional no corresponde con la moneda de una economía 

hiperinflacionaria, la empresa convierte sus resultados y situación financiera a una moneda de presentación 

diferente utilizando los siguientes procedimientos: 

a) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado (es decir, incluyendo las cifras 
comparativas), se convierten a la tasa de cambio de cierre en la fecha de ese estado de situación 
financiera; 

b) Los ingresos y gastos para cada estado del resultado integral (es decir, incluyendo las cifras 
comparativas), se convierten a las tasas de cambio en la fecha de la transacción (se puede usar valor 
promedio si no hay diferencia significativa); y 

c) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otro resultado integral. 

 



4. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

4.1. Presentación razonable:  

 

COMFACASANARE presenta razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y 

los flujos de efectivo de la compañía. En las revelaciones se detalla la información adicional necesaria 

para la mejor razonabilidad y entendimiento de la información.  

 

4.2. Cumplimiento de la NIIF para las PYMES:  

 

La compañía elabora sus estados financieros cumpliendo con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 

expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el 27 de Diciembre de 2013 respecto del 

marco técnico normativo para las entidades del Grupo 2, que incorpora en su anexo técnico la Norma 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES 

versión 2009). 

 

4.3. Frecuencia de la información:  

 

La empresa presenta un juego completo de estados financieros comparativos una vez al año con corte 

al 31 de Diciembre, cumpliendo para ello todas las normas de información financiera vigentes a dicha 

fecha, conformado por:  

a) Estado de Situación Financiera: La compañía presenta las partidas de los elementos del activo y 
pasivo del estado de situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no 
corriente como categorías separadas.  

Un activo se clasifica como corriente cuando satisface los siguientes criterios:  

 Se espera realizarlo o se tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de 
operación. 

 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.  
 Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que se informa. 
 Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no 

pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce 
meses desde la fecha sobre la que se informa.  

La entidad clasifica todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de 

operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.  

 

La entidad clasifica un pasivo como corriente cuando:  

 Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad.  
 Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa. 
 La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo, durante, 

al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.  

La empresa clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.  



b) Estado de Resultado Integral: Se presentará el resultado integral para un periodo: En un único 

estado del resultado integral. El estado de resultados se realizará por el método de "gastos por 

función" para lo cual se clasificarán los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de 

las ventas o de las actividades de distribución o administración. 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio: Se presentará el resultado integral total del periodo, el efecto 

de cambio en las políticas contables o de errores importantes para cada componente del 

patrimonio y la conciliación entre los montos al comienzo y al final del periodo.  

d) Estado de flujo de efectivo: Se presenta información sobre los cambios históricos y equivalentes de 

efectivo de la compañía, los cuales se clasifican en : 

 Actividades de Operación: Constituyen la principal fuente de ingresos para la compañía. 

 Actividades de inversión: Constituyen la enajenación de activos a largo plazo, así como de 

inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente al efectivo. 

 Actividades de financiación: Constituyen los cambios que se producen en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa. 

 

La compañía elaborará el estado de flujo de efectivo por el método directo. 

e) Revelaciones en las notas a los estados financieros: Las notas a los estados financieros se 
presentan de forma sistemática, haciendo referencia a los antecedentes de la empresa, a la 
naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su forma legal, 
incluyendo información inherente a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre 
cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, 
entre otros. Las partidas similares que poseen importancia relativa se presentan por separado. 
 

f) Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las PYMES 

COMFACASANARE presenta información sobre las bases para la preparación de los estados 

financieros, sobre las políticas contables utilizadas y proporciona información adicional que no se 

presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de 

cualquiera de ellos. Normalmente las notas a los estados financieros se elaboran bajo el siguiente 

orden: 

 Declaración de la base de preparación de los estados financieros. 
 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 
 Información adicional que sirve de apoyo para las partidas presentadas en los estados 

financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; y 
 Cualquier otra información a revelar. 

 

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables son revelados y en ellos se expone el 
efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de la NIIF para las 
PYMES. 
 
 
 
 



 
5. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 
5.1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Política 

Balance de Apertura Medición Inicial Medición Posterior 

Costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 

Precio de la transacción 
Costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 

 

 

La presente política incluye el manejo que se da a los instrumentos financieros básicos (Efectivo, 

depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo, obligaciones negociables y facturas comerciales 

mantenidas, cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar, bonos e instrumentos de deuda 

similares, inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias 

sin opción de venta, compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 

importe neto en efectivo).  

 

Referencia Normativa: Sección 11 – Instrumentos Financieros  

 

5.1.1. Activos financieros  

 Reconocimiento, Medición y Baja de Activos Financieros 

a) Reconocimiento:  

La compañía reconoce un activo financiero solamente cuando se vuelve parte de las 

determinaciones contractuales del instrumento. Ello significa que el eje de la contabilidad de los 

instrumentos financieros está en el contrato al cual se vincule la entidad. 

b) Medición Inicial: 

Los activos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los 

costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos que se miden al valor 

razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye una transacción de 

financiación, en cuyo caso se mide por el valor presente de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Una transacción de 

financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes y servicios, si el pago se aplaza 

más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una 

tasa de mercado.  

c) Medición Posterior 

Después del reconocimiento inicial, un activo financiero se medirá al costo amortizado, al valor 



razonable o al costo menos deterioro de valor, dependiendo del activo financiero a medir. A 

continuación se presentan los tipos de activos financieros y su medición posterior: 

 

Activo Financiero Medición Posterior 

Instrumentos de Deuda (Cuenta, pagaré o 
préstamo por cobrar) 

Costo Amortizado  

Acciones comunes o preferentes que cotizan 
en bolsa o con medición fiable del valor 
razonable.  

Valor razonable con cambios en resultados  

Acciones comunes o preferentes que no 
cotizan en bolsa o que no tienen medición 
fiable del valor razonable. 

Costo menos deterioro de valor  

 

El costo amortizado de un activo financiero es el neto de los siguientes valores: 

 El valor al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero,  
 Menos los reembolsos del principal, 
 Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 

cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y el valor al vencimiento, 
 Menos, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta 

correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.  

Cuando los activos financieros no tengan una tasa de interés establecida y se clasifiquen como 

activos corrientes se medirán inicialmente a un valor no descontado y por tanto el apartado c) 

anterior no se aplica a estos.  

 

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo y de 

distribución del ingreso por intereses a lo largo del periodo correspondiente utilizando para 

ello la tasa de interés efectiva, que es la tasa que iguale exactamente los flujos de efectivo por 

cobrar estimados a los largo de la vida esperada del instrumento financiero, con el valor en 

libros del activo financiero.  

d) Baja en cuenta 

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando y sólo cuando: 

 Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero, o  
 

 Se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo financiero, o  
 

 A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, la 
compañía ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad de 
vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer 
esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre 
la transferencia. En este caso la compañía: 
 

i. Da de baja en cuentas el activo, y 



ii. Reconoce por separado cualquier derecho y obligación conservado o creado en la 
transferencia. 
 

e) Deterioro de Activos Financieros 

Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor 

en activos financieros medidos al costo amortizado, el valor de la pérdida se mide como la 

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la 

tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial).  

 

Para un instrumento medido al costo, la pérdida por deterioro se estimará como la diferencia 

entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor que la entidad recibiría por el 

activo si se vendiese en la fecha en que se presentan los estados financieros. En ambos casos, 

el valor en libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El 

valor de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo. 

5.1.2. Pasivos financieros 

 Reconocimiento, Medición y Baja de Pasivos Financieros 

a) Reconocimiento:  

La compañía reconoce un pasivo financiero solamente cuando se vuelve parte de las 

determinaciones contractuales del instrumento. Ello significa que el eje de la contabilidad de los 

instrumentos financieros está en el contrato al cual se vincule la entidad. 

b) Medición Inicial: 

Todos los pasivos financieros son reconocidos al precio de la transacción (incluyendo los costos 

de transacción excepto en la medición inicial de los pasivos que se miden al valor razonable con 

cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación, en este 

caso el pasivo financiero es medido por el valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Una transacción de 

financiación puede tener lugar en relación a la compra de bienes y servicios, si el pago se aplaza 

más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una 

tasa de mercado. 

c) Medición Posterior 

Luego del reconocimiento inicial, los pasivos financieros son medidos al costo amortizado, 

reconociendo en resultados la amortización de los intereses, por el método de la tasa de interés 

efectiva. Cuando los pasivos financieros no tengan una tasa de interés establecida y se 

clasifiquen como pasivos corrientes se medirán al valor no descontado de la contraprestación 

que se espera pagar. 

 

 



d)  Baja en cuenta 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando se ha extinguido, esto es cuando las 

obligaciones especificadas en los contratos se pagan, se cancelan o expiran. 

5.2. INVENTARIOS 

 

Los inventarios son activos tenidos para la venta en el curso ordinario del negocio, que son producidos 

para la venta o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios.  

 

Referencia Normativa: Sección 13 – Inventarios. 

 

5.2.1. Reconocimiento y Medición Inicial 
 

Los inventarios se reconocen inicialmente a su costo de adquisición, el mismo que incluye todos 

los costos derivados de su adquisición, así como otros costos en los que se haya incurrido 

necesario para darle su condición y ubicación actual.  

 

a) Costos de Adquisición: Comprenden 
 

 El precio de compra. 
 Los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente al fisco). 
 Los transportes asociados a la importación. 
 El almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercancías. 
 Los gastos de aduana. 
 Seguro hasta la entrega en bodega. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen para 

determinar el costo de adquisición. 

b) Costos por Prestación de Servicios: Se miden por los costos que supone su producción. Estos 
costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal 
directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 
otros costos indirectos atribuibles. 

 
 
 
 
 

Política 

Balance de Apertura Medición Inicial Medición Posterior 

Costo o Precio de venta 
estimado menos los costos de 
terminación y venta; siempre el 
menor. 

Costo 

Costo o Precio de venta 
estimado menos los costos de 
terminación y venta; siempre el 
menor. 



5.2.2. Medición Posterior 

La compañía valorará sus existencias de inventario al menor valor entre el costo de Adquisición 

y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta, utilizando el método de 

promedio ponderado. 

5.2.3. Deterioro 

La compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que reporta información, si los inventarios 

están deteriorados, es decir si el importe en libros no es totalmente recuperable. Si una partida 

o grupo de partidas de inventario está deteriorada se realiza la medición del inventario a su 

precio de venta menos los costos de terminación y venta a fin de reconocer una pérdida por 

deterioro de valor. 

 

5.3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Política 

Balance de Apertura Medición Inicial Medición Posterior 

Valor razonable como costo 
atribuido para Terrenos y 
Construcciones y Costo para los 
demás activos fijos. 

Costo 
Modelo del Costo (Costo menos 
depreciación acumulada menos 
deterioro del valor) 

 

Las propiedades planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o 

suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y se 

esperan usar durante más de un periodo. 

 

Referencia Normativa: Sección 17 – Propiedades, planta y equipo. 

5.3.1. Reconocimiento y Medición 
 

a) Reconocimiento 

Se entienden como propiedades, plantas y equipos todos aquellos bienes adquiridos por la 

compañía, que cumplan los siguientes requisitos: 

 Que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del 
mismo. 

 Que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
 Que la administración, control, riesgo y beneficio del activo estén a cargo de la compañía. 

Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento se reconocen como 

Propiedades, plantas y equipos cuando solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de 

propiedad, planta y equipo y se espera que su uso sea por más de un periodo. 

 

Los terrenos y los edificios son activos separables, su registro contable se hace por separado, 

incluso si su adquisición fue de forma conjunta. 



Reconocimiento como gasto 

 

No se reconocerá como un activo de propiedades, planta y equipos, aquellos elementos que no 

cumplan con los requisitos establecidos en el punto anterior. Además, serán reconocidos como 

gastos los costos derivados del mantenimiento diario del elemento, las reparaciones ordinarias 

y los costos por préstamos.  

b) Medición Inicial 

Las propiedades, planta y equipos, que cumplen las condiciones para ser reconocidos como un 

activo se medirán por su costo de adquisición, teniendo en cuenta el siguiente concepto: 

 

Costos de adquisición: 

 Precio de compra. 
 Aranceles de importación. 
 Fletes y seguros asociados a la importación. 
 Impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. 
 Descuentos o rebajas del precio de adquisición. 
 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para ser utilizado. 
 Costos financieros atribuibles en la etapa de construcción 

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento se reconocen como mayor valor 

del activo, cuando mejoran las condiciones del bien y del mismo se deriven beneficios 

económicos futuros, adicionales a los originalmente evaluados. Cualquier otro valor adicional, 

se reconoce como gasto en el periodo en el que se incurra. 

c) Medición Posterior 

Tras su reconocimiento inicial, la compañía mide los elementos de las propiedades, planta y 

equipo a su costo histórico menos la depreciación acumulada y las pérdidas de deterioro del 

valor que haya sufrido el bien a lo largo de su vida útil. 

d) Depreciación 

Los elementos de propiedades, planta y equipo, se deprecia de acuerdo al método de línea 

recta, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual 

estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos. El cargo por depreciación de 

cada periodo es reconocido como gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el 

costo se reconozca como parte del costo de un activo. 

e) Período de Depreciación 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 

encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

Administración. La depreciación no cesará cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado 

del uso del activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 



 

La vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo se definirá en términos de la 

utilización prevista del activo, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial y 

límites o restricciones legales relacionadas con el uso del activo. La vida útil se determinará 

sobre criterios basados en la experiencia que la Empresa tiene con activos similares, las 

expectativas de uso futuro y asesores externos (tasadores). 

 

El detalle de vidas útiles asignadas a cada elemento de propiedad, planta y equipos es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

f) Valor residual 

La Caja no manejará valor residual para sus activos fijos.  

g) Revisión de vidas útiles y valores residuales 

La empresa efectuará la revisión sólo si hay algún indicio de que se ha producido un cambio 

significativo desde la última fecha anual sobre la que se haya informado. 

h) Deterioro 

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su 

importe recuperable. Para determinar si hay lugar a deterioro, la compañía deberá: 

i. Evaluar en cada fecha del balance si hay indicadores de deterioro de valor de las 
propiedades, plantas y equipos. 

ii. Si hay indicios, determinar el importe recuperable. 
iii. Si el importe recuperable es menor al valor en libros, existe deterioro y se reconoce contra 

resultados (pérdida). 

Si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que 

se debe revisar la vida útil restante, el método de depreciación o el valor residual del activo, y 

ajustarlo de acuerdo a la sección 10, incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro 

del valor para el activo. 

i) Baja en cuentas 

La compañía dará de baja en cuentas un elemento de propiedad, planta y equipo, cuando: 

Tipo de Bien Años de Vida Útil 

Terrenos Indefinido 

Edificios 80 años 

Maquinaria y Equipo 10 – 50 años 

Muebles y Enseres 10 – 50 años 

Equipo de Cómputo 3 – 20 años 

Vehículos 5 – 10 años 



 Disponga de él; o 
 Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

La ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo se 

reconocerá en el resultado del periodo en el que el elemento sea dado de baja.  

5.4. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Política 

Balance de Apertura Medición Inicial Medición Posterior 

Valor razonable como costo 
atribuido. 

Costo 

Valor razonable, a menos que 
no se pueda determinar con 
fiabilidad, en este caso costo 
menos depreciación y 
deterioro de valor 

 

Propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que 

se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, y no para:  

 

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos; o  

b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

Referencia Normativa: Sección 16 – Propiedades de Inversión. 

5.4.1. Reconocimiento y Medición  

Reconocimiento: Un elemento de propiedad de inversión se reconoce como activo si: 

 Es probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 
propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y 

 El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 
 

Medición inicial: Una entidad medirá las propiedades de inversión por su costo en el 

reconocimiento inicial. El costo de una propiedad de inversión comprada comprende su precio 

de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de 

intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción. Si el 

pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de 

todos los pagos futuros. Una entidad determinará el costo de las propiedades de inversión 

construidas por ella misma de acuerdo con los párrafos 17.10 a 17.14 (sección 17 Propiedades, 

plantas y equipos). 

 

Medición Posterior: Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de 

manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, se miden al valor razonable en cada fecha 

de presentación, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable. Si una 

participación en una propiedad mantenida bajo arrendamiento se clasifica como propiedades 

de inversión, la partida contabilizada por su valor razonable será esa participación y no la 

propiedad subyacente. La compañía reconoce todas las demás propiedades de inversión como 

propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo – depreciación - deterioro del valor.  



Transferencias: Se producen cuando existe un cambio en las circunstancias o un cambio en el 

uso de una partida, se debe reclasificar según su nueva naturaleza. Cuando se lleva a cabo una 

transferencia, las clasificaciones en el periodo comparativo no deben cambiarse; esto es un 

reflejo fiel de las circunstancias y el uso a los cuales se sometió el activo en el periodo 

comparativo (es decir, mientras el activo constituya propiedades de inversión). 

 

Se realizarán sólo cuando: 

 

 No esté disponible la medición fiable del valor razonable (hasta que vuelva a estar 
disponible) 

 Cuando deje de cumplir la definición de propiedad de inversión. 
 

5.5. INTANGIBLES 

Política 

Balance de Apertura Medición Inicial Medición Posterior 

Costo Costo 
Modelo del Costo (Costo menos 
amortización acumulada menos 
deterioro del valor) 

 

Los activos intangibles son activos no monetarios, identificables sin sustancia física que sean separables 

de la entidad o surjan de derechos contractuales o legales. Aplica a todos los activos intangibles 

diferentes a la plusvalía y a los activos intangibles tenidos para la venta en el curso ordinario del 

negocio. 

 

Referencia Normativa: Sección 18 – Activos intangibles distintos de la plusvalía. 

5.5.1. Reconocimiento y Medición 
 

a) Reconocimiento 

COMFACASANARE reconoce un activo intangible, sí: 

i. Es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo fluirán para la 
entidad;  

ii. El costo o valor se puede medir confiablemente; y  
iii. No resulta de desembolsos incurridos internamente. 

Además, la compañía evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de 

las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo de acuerdo a las 

expectativas de la administración. 

b) Medición Inicial 

Los activos intangibles se miden de la siguiente manera: 



i. Adquisición Separada: Precio de adquisición más cualquier costo directamente atribuible a 
la preparación del activo para su uso previsto. 

ii. Adquisición como parte de una combinación de negocios: Valor razonable en la fecha de 
adquisición. 

iii. Adquisición mediante subvención del gobierno: Valor razonable en la fecha en que se 
recibe o es exigible la subvención. 
 

iv. Permuta de activos: Por el valor razonable, excepto cuando la transacción no tenga carácter 
comercial o no pueda medirse fiablemente el valor razonable del bien recibido o entregado, 
en éste caso su reconocimiento será por el valor en libros del activo entregado.  

Los desembolsos incurridos en elementos generados internamente se reconocen como 

gasto cuando se incurre en ellos. 

c) Medición Posterior:  

Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por 

deterioro. 

d) Amortización 

La amortización comienza cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, el 

importe depreciable se distribuye de forma sistemática a lo largo la su vida útil estimada que se 

le asigne a cada elemento o clase de activo intangible, el cargo por amortización de cada 

periodo se reconoce como un gasto. Se considera que los activos intangibles tienen una vida útil 

finita, si ésta no se puede estimar confiablemente, se presume que es 10 años. 

El periodo y método de amortización se revisan cuando se presente un indicador de que han 

cambiado desde la fecha de presentación del reporte anterior (cambio en estimación contable). 

e) Valor Residual  

El valor residual de un activo intangible es cero a menos que: 

i. Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida 
útil.  

ii. Exista un mercado activo para el activo. 
 

f) Deterioro 

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su 

importe recuperable. Para determinar si hay lugar a deterioro, la compañía deberá: 

i. Evaluar en cada fecha del balance si hay indicadores de deterioro de valor de los 
intangibles. 

ii. Si hay indicios, determinar el importe recuperable. 
iii. Si el importe recuperable es menor al valor en libros, hay deterioro y se reconoce contra 

resultados (pérdida). 



Si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que 

se debe revisar la vida útil restante, el método de amortización o el valor residual del activo, y 

ajustarlo de acuerdo a la norma, incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro del 

valor para el activo. 

g) Baja en Cuentas 

COMFACASANARE dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el 

resultado del periodo:  

i. En la disposición; o 
ii. Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  

5.6. ARRENDAMIENTOS 

Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de 

dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo 

determinado. Existen arrendamientos de tipo financiero y de tipo operativo. 

Referencia Normativa: Sección 20 – Arrendamientos 

 

5.6.1. Clasificación: La clasificación del arrendamiento se hace al inicio del arrendamiento y no se 
cambia a menos que cambien los términos del arrendamiento. 

 

5.6.1.1. Arrendamientos Financieros: Si transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad. 

 

5.6.1.1.1. Desde el Punto de Vista del Arrendatario 
 

a) Medición Inicial 
 

La compañía reconocerá al inicio del plazo del arrendamiento financiero los derechos de uso y 

obligaciones como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al 

valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento.  

 

El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa 

de interés implícita en el arrendamiento. 

 

b) Medición Posterior 

COMFACASANARE repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y 

la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. 

Los activos en arrendamiento financiero son depreciados en la vida útil estimada del activo, 

excepto en aquellos casos en donde la compañía no tenga la expectativa de ejercer la opción de 

compra al término del contrato, en este caso la depreciación será la menor entre la vida útil 



estimada y el plazo de vigencia del contrato. El pasivo financiero se reconoce con base en la 

política definida para pasivos financieros. 

 

5.6.1.1.2. Desde el Punto de Vista del Arrendador 
 

a) Medición Inicial 
 

Los arrendamientos financieros son reconocidos al momento inicial como una partida por 

cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. 

 

b) Medición Posterior 
 

La medición posterior se basa en un patrón que refleja una tasa de rendimiento periódica 

constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. 

Los pagos del arrendamiento relativos al periodo, excluidos los costos por servicios, se aplicarán 

contra la inversión bruta en el arrendamiento, para reducir tanto el principal como los ingresos 

financieros no ganados. 

5.6.1.2.  Arrendamientos Operativos  
 

5.6.1.2.1. Desde el Punto de Vista del Arrendatario 
 

a) Reconocimiento y Medición 
 

Los arrendamientos operativos para el arrendatario constituyen un gasto en el estado de 

resultados durante la vigencia del contrato, de forma lineal en función de la duración de los 

contratos de arrendamiento por la porción correspondiente a la renta fija. Las rentas de 

carácter contingente se reconocen como gasto del período en el que su pago resulta probable.  

 

5.6.1.2.2. Desde el Punto de Vista del Arrendador 
 

En el caso de los arrendamientos operativos la compañía reconoce en su estado de situación 

financiera los activos sujetos a arrendamiento operativo de acuerdo con la naturaleza del activo 

y posteriormente reconoce los ingresos por arrendamientos en los resultados sobre una base 

lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, adicionalmente reconocerá como un gasto los 

costos, incluyendo la depreciación, incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento. 

 

5.7. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Política 

Balance de Apertura Medición Inicial Medición Posterior 

Importe no descontado 
(Beneficios a corto plazo o por 
terminación). 

Importe no descontado 
(Beneficios a corto plazo o por 
terminación). 

Importe no descontado 
(Beneficios a corto plazo o por 
terminación). 

 

 



Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Los 

beneficios a empleados se clasifican en: Beneficios de corto plazo, beneficios post- empleo, otros 

beneficios a largo plazo y beneficios por terminación. 

 

Referencia Normativa: Sección 28 – Beneficios a los Empleados 

5.7.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Política de Reconocimiento General 

 

COMFACASANARE reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos 

tengan derecho como resultado de servicios prestados a la compañía durante el periodo sobre 

el que se informa:  

i. Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a 
los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el 
importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios 
prestados hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese exceso como 
un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los 
pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 
 

ii. Como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se reconozca como parte del 
valor de un activo, como inventarios o propiedades, planta y equipo. 

 

a) Beneficios a corto plazo: 

Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago 

será totalmente atendido en el término de los doce (12) meses siguientes al cierre del 

periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. La compañía reconoce como 

beneficios a empleados a corto plazo los siguientes: 

i. Sueldos, comisiones, subsidio de transporte. 
ii. Prestaciones sociales (Cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones). 

iii. Pago aportes parafiscales y seguridad social (EPS, AFP, SENA, ICBF, CAJA DE 
COMPENSACION y ARL). 

iv. Prima de navidad y prima de vacaciones. 

Cuando un empleado ha prestado sus servicios a la compañía durante el periodo sobre el 

que se informa, se medirá el importe reconocido de acuerdo a los principios de 

reconocimiento general, es decir por el importe no descontado de los beneficios a corto 

plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios. Los costos de las 

ausencias compensadas acumuladas se reconocen cuando los empleados prestan el servicio 

que incrementa su derecho a ausencias futuras compensadas; los costos de las ausencias 

compensadas no acumuladas se reconocen cuando ocurren y la participación de utilidades y 

los pagos de bonos se reconocen solamente cuando la entidad tiene la obligación legal o 

constructiva a pagarlos y los costos se pueden medir fiablemente. 

 



b) Beneficios por Terminación: 
 

Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de: 

i. La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad 
normal de retiro; o 

ii. Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de 
trabajo a cambio de esos beneficios. 

Dado que los beneficios por terminación no proporcionan beneficios económicos futuros, el 

reconocimiento se hará en resultados como gasto de forma inmediata, de igual manera se 

deben tener en cuenta los efectos de la reducción en los beneficios por retiro o en otro tipo de 

beneficios a los empleados. 

La compañía debe reconocer los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto, 

solo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable ha: 

i. Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha 
normal de retiro; o 

ii. Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para 
incentivar la rescisión voluntaria. 

 

COMFACASANARE medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. 

5.8. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Aplica a todas las provisiones, pasivos y activos contingentes, excepto las provisiones tratadas en otra 

sección de la NIIF para pymes (provisiones relacionadas con arrendamientos, contratos de construcción, 

obligaciones por beneficios a empleados e impuesto a las ganancias). 

 

Referencia Normativa: Sección 11 – Provisiones y contingencias. 

5.8.1. PROVISIONES - RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento. 

a) Reconocimiento 

La provisión se reconoce solamente cuando un evento pasado haya creado una obligación 

presente a la fecha de presentación del reporte, sea probable la salida de beneficios 

económicos y la cantidad de la obligación se pueda estimar fiablemente. 

 

La obligación surge cuando la entidad no tiene alternativa real diferente a liquidar la 

obligación y puede ser una obligación contractual o constructiva. Esto excluye las obligaciones 

que surgirán de acciones futuras, aún si ellas son contractuales, sin importar qué tan probable 

sea que ocurran. 

 

 

 



b) Medición Inicial 

La compañía medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para 

cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa, cuando: 

1. La provisión involucra una población importante de partidas, 
2. La provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación puede ser el desenlace individual que resulte más probable. 
 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el importe de la 

provisión será el valor presente de los importes requeridos para cancelar la obligación. El 

reconocimiento se realiza como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe de 

la provisión como un gasto, a menos que se requiera que el costo se reconozca como parte del 

costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.  

c) Medición Posterior 

Solo se cargará contra una provisión los desembolsos para los que fue originalmente 

reconocida.  

 

Se revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la 

mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa 

fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a 

menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un 

activo. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea 

requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo 

financiero en los resultados del periodo en que surja. 

5.8.2. PASIVOS CONTINGENTES  

Un pasivo contingente se origina cuando hay una obligación posible pero incierta, también 

cuando no se reúnen los requisitos para ser considerado como una provisión. Los pasivos 

contingentes no se reconocen como pasivos, pero si deben revelarse, excepto cuando la 

posibilidad de la salida de recursos sea remota. Cuando la compañía sea responsable de forma 

conjunta y solidaria de una obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran las otras 

partes se tratará como un pasivo contingente.  

5.8.3. ACTIVOS CONTINGENTES 

Corresponde a una posible entrada a la entidad de posibles beneficios económicos futuros. Se 

tiene la opción más no la obligación de revelarlo, únicamente cuando sea probable la entidad 

reciba dicho activo. Si las probabilidades de ocurrencia no son probables no se revelan ni se 

registran. En el momento los beneficios sean probables se pasara a reconocer el activo. 



6. POLÍTICA CONTABLE PARA EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Aplica a la contabilidad de los ingresos ordinarios que surgen de la venta de bienes, prestación de servicios, 

contratos de construcción y el uso por parte de otros de los activos de la entidad que rinde intereses, 

regalías o dividendos.  

 

Referencia Normativa: Sección 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias 

6.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a la 

Compañía y los ingresos puedan ser medidos fiablemente. Los ingresos son medidos al valor razonable 

del pago recibido o por recibir, excluyendo descuentos y rebajas.  

Los ingresos ordinarios solamente incluyen la entrada bruta de beneficios económicos por cuenta 

propia de la compañía. Por consiguiente, los ingresos ordinarios no incluyen los impuestos recaudados 

a nombre de los entes de control (IVA, impuesto al consumo).  

 

En una relación de agencia, la compañía incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el 

importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no constituyen ingresos de 

actividades ordinarias. 

 

Cuando se difiere el pago y el acuerdo contiene un elemento de financiación, los ingresos ordinarios se 

reconocen al valor presente de los ingresos futuros determinando una tasa de interés imputada que 

refleje el precio de venta que habría sido al contado. La diferencia entre el valor presente de todos los 

ingresos futuros y la cantidad nominal de la consideración se reconoce subsiguientemente como 

ingresos ordinarios por intereses. Los ingresos diferidos se presentan en el rubro otros Pasivos no 

Financieros en el estado de situación financiera. 

 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben cumplirse al momento de 

reconocer ingresos: 

6.1.1. INGRESOS POR VENTA DE BIENES 

La compañía reconoce los ingresos generados por la venta de bienes si se cumplen todas y cada 

una de las siguientes condiciones: a) Se han transferido al comprador los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad de los bienes. b) La compañía no conserva ninguna participación en la 

gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los bienes vendidos. c) El importe de los ingresos de actividades 

ordinarias pueda medirse con fiabilidad. d) Es probable que la compañía obtenga los beneficios 

económicos asociados de la transacción. e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con 

la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 

6.1.2.  INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Cuando el resultado de una transacción que suponga la prestación de servicios, pueda ser 
estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben 
reconocerse, considerando el grado de avance de la prestación final del periodo sobre el que se 



informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen 
todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;  
b) Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;  
c) El grado de avance de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser 
medido con fiabilidad; y  
d) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.  

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un 

periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma 

lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método 

representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más 

significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser 
estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deben ser 
reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren 
recuperables. 
 
COMFACASANARE presta servicios por concepto de:  

6.2.1.1. INGRESOS ORIGINADOS EN EL APORTE PARAFISCAL DEL 4%: 

Comfacasanare registra por el sistema de caja, los ingresos provenientes de los aportes 
parafiscales y los intereses de mora generados cuando se presenta retraso en el pago de los 
mismos. Estos aportes se reconocen cuando se recibe efectivamente el aporte de las empresas 
afiliadas.  

6.2.1.2. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES: 

Dentro del desarrollo de su objeto social COMFACASANARE desarrolla diferentes programas 
dirigidos a la población afiliada y no afiliada a la Caja, dentro de ellos se perciben ingresos por 
concepto de: Deportes y recreación, agencia de viajes, programa adulto mayor, créditos 
sociales, entre otros.  

6.2.1.3. INGRESOS POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
FORMAL E INFORMAL : 

COMFACASANARE dentro de sus programas de capacitación y formación formal e informal 

cubre la selección, planificación y ejecución de los servicios de formación, capacitación y 

biblioteca, así:  

 Colegio: Comprende los ingresos que se perciben por concepto de matrículas, pensiones, 
ruta escolar, uniformes y refrigerios.  
 



 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Se reconocen los ingresos generados 
por los cursos de capacitación (seminarios, diplomados, convenios) para afiliados y 
población en general 

 

6.2.2. INGRESOS DIFERIDOS 

La Caja Registra el valor de los ingresos que la Caja ha recibido por anticipado en desarrollo de sus 

actividades, tales como:  

 Reservas turísticas: Ingresos recibidos por anticipado por concepto de preventa de planes 
turísticos y tiquetes 

 Anticipos matricula colegio Jardines Infantiles: Matriculas del colegio. 
 Otros Diferidos: Abonos por eventos a realizar en el centro recreacional, bonos de turismo, 

entre otros.  
 

6.2.3. INGRESOS INTERESES, DIVIDENDOS Y REGALÍAS  

COMFACASANARE reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por 

terceros de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos cuando: sea 

probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción y el 

importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 

 

La compañía reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases:  

a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo.  
b) Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de acuerdo con la 

esencia del acuerdo correspondiente.  
c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista y no se esté aplicando el Método de participación en las inversiones en Subsidiarias, 
negocios conjuntos o asociadas. 

7. COSTOS DE VENTA 

COMFACASANARE registra como costo de venta el monto de las apropiaciones y transferencias legales que 

debe realizar la Caja de los aportes recaudados de las empresas afiliadas. Adicionalmente, se registra el valor 

correspondiente a las cuotas monetarias pagadas y a los subsidios entregados en especie a los hijos de los 

trabajadores afiliados a la Caja. 

8. POLÍTICA CONTABLE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Define la contabilidad del impuesto a las ganancias que incluyen incluye todos los impuestos nacionales y 

extranjeros que estén basados en ganancias fiscales.  

 

Actualmente, las Cajas de Compensación Familiar en Colombia son contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en 

actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con salud, 

educación, recreación y desarrollo social. Dado que las actividades que se desarrollan están dentro de las 

enmarcadas por la norma como no gravadas, no se reconoce impuesto a las ganancias. 

 



Referencia Normativa: Sección 29 – Impuesto a las Ganancias. 

8.1. FASES EN LA CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Para el reconocimiento del impuesto a las ganancias la compañía tendrá en cuenta las siguientes fases:  

i. Reconocer los impuestos corrientes.  
ii. Identificar que activos y pasivos pueden afectar las ganancias fiscales. 

iii. Determinar la base fiscal del periodo sobre el que se informa.  
iv. Determinar las diferencias temporarias.  
v. Reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos.  

vi. Distribuir los impuestos corrientes y diferidos entre los resultados, otro resultado integral y 
patrimonio.  

vii. Revelar información requerida 

8.2. IMPUESTO CORRIENTE 

El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias o pérdidas fiscales del 

periodo corriente o de periodos anteriores. La compañía reconocerá un pasivo por impuestos 

corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos 

anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el importe 

por pagar de esos periodos, se reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. 

COMFACASANARE reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida 

fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior.  

 

La compañía reconoce los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el 

impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos 

reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado integral, también deba reconocerse en otro 

resultado integral. Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o 

pagar a las autoridades tributarias de Colombia. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas 

para computar el monto son las promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 

8.3. IMPUESTO DIFERIDO 

Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la 

entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros, y el efecto fiscal de la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos 

anteriores. 

 

El impuesto diferido es calculado sobre diferencias temporarias a la fecha del estado de situación 

financiera entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores libros para propósitos de reporte 

financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporarias 

deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que es probable que existan utilidades 

imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios 

no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas. 

 



El valor en libros de los activos por impuesto diferido, es revisado a la fecha del estado de situación 

financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades imponibles 

disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido. 

 

Si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios, el 

impuesto diferido está relacionado con la misma autoridad y entidad tributaria. Solo serán 

compensados, cuando se tenga el derecho exigible legalmente, de compensar los importes y tenga 

intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

9. COSTOS POR PRÉSTAMOS 

Referencia Normativa: Sección 25 – Costos por préstamos 

 

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados 

con los fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen:  

a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como se describe en la 
Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos. 

b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la 
Sección 20 Arrendamientos, y 

c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se 
consideren ajustes de los costos por intereses.  
 

COMFACASANARE reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en 

el que se incurre en ellos.  

10. CAMBIOS EN POLÍTICAS, ESTIMACIONES Y ERRORES 

Referencia Normativa: Sección 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

 

Política Contable: Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados 

por la compañía al preparar y presentar estados financieros. 

El cambio de política contable es permitido, si y solo si: 

a. Es requerido por una norma o interpretación; o 

b. Lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante.  

 

Se entiende que un cambio en una estimación contable corresponde a un ajuste en el importe en libros de 

un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la 

evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las 

obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 

contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son 

correcciones de errores. 

 



Los estados financieros que no cumplen con las NIIF, contienen errores cuando intencionalmente pretenden 

reflejar una determinada presentación de la solvencia financiera, del rendimiento financiero o de los flujos 

de efectivo, que no corresponden a la situación real de la compañía. 

En caso de presentarse un error en la definición de una política contable, se debe corregir el 

reconocimiento, la medición y la información a revelar de los importes de los elementos de los estados 

financieros, como si el error detectado en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. 

 

11. TRANSICIÓN A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES (NIIF)  

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015 fueron los primeros estados financieros anuales 

preparados de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pymes, éstos han sido preparados de acuerdo con las políticas contables descritas en el presente manual. La 

compañía aplicó lo establecido en la Sección 35 para el reconocimiento de la transición de sus estados 

financieros bajo normas locales hacia las NIIF para Pymes, preparando su balance de apertura al 1 de Enero 

de 2016.  

11.1. Políticas y Normas Aplicadas a la Transición: De acuerdo a lo establecido en la Sección 35 

de las NIIF para Pymes, la compañía aplico las siguientes excepciones obligatorias y exenciones 

voluntarias para la presentación del balance de apertura. 

Excepciones: Baja en cuentas de activos y pasivos financieros, estimaciones contables. 

Exenciones: Valor razonable como costo atribuido: Para la elaboración del balance de apertura con 

corte a 1 de enero de 2017, COMFACASANARE opto por la exención entregada por la norma de Valor 

Razonable como costo atribuido para el reconocimiento de Terrenos y Edificaciones. 

12. Nuevos pronunciamientos contables 
 

12.1. Nuevas normas aplicables a partir del 1 de enero de 2017 

El 14 de diciembre de 2015, se expidió el Decreto 2420: “Decreto Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras 
disposiciones” (modificado por el Decreto 2496 de diciembre de 2015), el cual incluye las normas que 
han sido emitidas por el IASB y adoptadas en Colombia, cuya vigencia será efectiva a partir del 1 de 
enero de 2017, con aplicación temprana permitida. El impacto de estas normas está en proceso de 
evaluación por parte de la administración de la Compañía. 

 

 

 

 

 



La siguiente tabla enumera las modificaciones por sección de la NIIF para las Pymes, contenidas en el 
Anexo 2.1 del Decreto 2420 de 2015: 

 

Sección  Descripción de la Modificación 

Sección 1 Pequeñas y 

Medianas Entidades 

1. Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3(b) no 

tienen automáticamente obligación pública de rendir cuentas [véase el párrafo 

1.3(b)]. 

2. Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIIF para las PYMES en 

los estados financieros separados de la controladora—sobre la base de las PyR 

2011/01 Uso de la NIIF para PYMES en los estados financieros separados de una 

controladora (véase el párrafo 1.7). Las PyR (Preguntas y Respuestas) son guías 

no obligatorias emitidas por el Grupo de Implementación de las PYMES. 

Sección 2 Conceptos y 

Principios 

Fundamentales 

3. Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 

desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES—

basada en el documento P&R 2012/01 Aplicación del “esfuerzo o costo 

desproporcionado”—así como un requerimiento nuevo dentro de las secciones 

correspondientes para que las entidades revelen su razonamiento sobre el uso 

de una exención (véanse los párrafos 2.14A a 2.14D). 

(Existen también cambios consiguientes en el párrafo 2.22 relativos a cambios 

en la Sección 5 (véase la modificación 7), párrafo 2.47 relativo a cambios en la 

Sección 11 [véase la modificación 14) y los párrafos 2.49(a) y 2.50(d) relativos a 

cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23). 

 

Sección 4 Estado de 

Situación Financiera 

4. Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión 

medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados de 

forma 

separada en el cuerpo del estado de situación financiera [véase el párrafo 4.2 

(ea)]. 

5. Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa para la 

conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en circulación 

[véase el párrafo 4.12(a)(iv)]. 



Sección 5. Estado del 

Resultado Integral y 

Estado de Resultados 

6. Aclaración de que el importe único presentado por operaciones 

discontinuadas incluye cualquier deterioro de valor de las operaciones 

discontinuadas medido de 

acuerdo con la Sección 27 [véase el párrafo 5.5(e)(ii)] 

7. Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las 

partidas presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son 

potencialmente reclasificables al resultado del periodo—sobre la base de 

Presentación de Partidas del Otro Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) 

emitida en junio de 2011 [véase el párrafo 5.5(g)] 

[Existen también cambios consiguientes en el párrafo 5.4(b) relativos a cambios 

en la Sección 17 [véase la modificación 23) y el párrafo 5.5(d) relativo a cambios 

en la Sección 29 (véase la modificación 44).] 

 

Sección 6. Estado de 

Cambios en el Patrimonio 

y Estado de Resultados y 

Ganancias Acumuladas 

8. Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el 

patrimonio—basada en Mejoras a las NIIF emitida en mayo de 2010 (véanse los 

párrafos 6,2 y 6.3). 

 

Sección 9. Estados 

Financieros 

Consolidados y 

Separados 

9. Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de 

venta o disposición en el plazo de un año se excluirán de la consolidación e 

incorporación de guías que aclaran la forma de contabilizar y disponer de 

estas subsidiarias (véanse los párrafos 9.3 a 9.3C y 9.23A). 

10. Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados 

financieros consolidados si las entidades del grupo tienen diferentes fechas 

de presentación (véase el párrafo 9.16). 

11. Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de la 

conversión de una subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 

resultado del periodo en el momento de la disposición de la subsidiaria—

sobre la base de las PyR 2012/04 Reclasificación de las diferencias de cambio 

acumuladas en el momento de la disposición de una subsidiaria (véase el 

párrafo 9.18). 

12. Incorporación de una opción para permitir que una entidad contabilice 

las inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma 

conjunta en sus estados financieros separados utilizando el método de la 

participación y aclaración de la definición de “estados financieros 

separados”—basada en el Método de la Participación en los Estados 

Financieros Separados (Modificaciones a la NIC 27) emitida en agosto de 

2014 (véanse los párrafos 9.24 a 9.26 y la definición en el glosario). 

13. Modificación de la definición de “estados financieros” combinados para 

referirse a entidades bajo control común, en lugar de solo a aquellas bajo 

control común de un solo inversor (véase el párrafo 9.28 y la eliminación de 

la definición en el glosario). [Existen también cambios consiguientes a los 



párrafos 9.1 y 9.2 relativos a los cambios en la Sección 1 (véase la 

modificación 2).] 

Sección 10. Políticas 

Contables, Estimaciones 

y Errores 

[Existen cambios consiguientes que han dado lugar a un párrafo nuevo 

10.10A relativos a cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23).] 

 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros Básicos 

14. Se añade una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a la medición de 

inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable (véanse los párrafos 

11.4, 11.14(c), 11.32 y 11.44).  

15. Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras secciones de la 

NIIF para las PYMES [véase el párrafo 11.7(b), (c) y (e) a (f)].  

16. Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos financieros 

básicos en acuerdos de préstamo simples [véanse los párrafos 11.9 a 11.9B y 

11.11(e)]. 

17. Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera [véanse 

los párrafos 11.13, 11.14(a) y 11.15).  

18 Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 de 

cuándo la mejor evidencia del valor razonable puede ser un precio en un acuerdo de 

venta vinculante (véase el párrafo 11.27). 

Sección 12 Otros 

Temas relacionadas 

con 

Instrumentos 

Financieros 

19. Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras secciones de la 

NIIF para las PYMES [véase el párrafo 12.3(b), (e) y (h) e (i)].  

20. Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, incluyendo la 

incorporación de una frase que aclara el tratamiento de las diferencias de cambio 

relacionadas con una inversión neta en un negocio en el extranjero para ser 

congruente con los párrafos 9.18 y 30.13 [véanse los párrafos 12.8(a), 12.23, 12.25 y 

12.29(d) y (e)]. 

[Existen también cambios consiguientes en el párrafo 12.3(f) relativos a cambios en la 

Sección 20 [véase la modificación 28) y los párrafos 12.8(b) y 12.9 relativos a cambios 

en la Sección 11 (véase la modificación 14).] 

Sección 14 

Inversiones en 

Asociadas 

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 14.15 relativos a los cambios en la 

Sección 2 (véase la modificación 3).] 

Sección 15 

Inversiones en 

Negocios Conjuntos 

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 15.21 relativos a los cambios en la 

Sección 2 (véase la modificación 3).] 

Sección 16 

Propiedades de 

Inversión 

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 16.10(e)(iii) relativos a los cambios 

en la Sección 4 (véase la modificación 4).] 



 

Sección 17 

Propiedades, Planta y 

Equipo 

21. Alineación de la redacción con las modificaciones de la NIC 16 Propiedades, 

Planta y Equipo de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011, emitida en mayo de 

2012, con respecto a la clasificación de las piezas de repuesto, equipo de 

mantenimiento permanente y equipo auxiliar como propiedades, planta y equipo o 

inventario (véase el párrafo 17.5).  

22. Incorporación de la exención en el párrafo 70 de la NIC 16 permitiendo que una 

entidad use el costo de la pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el 

costo de la pieza sustituida en el momento en que fue adquirida o construida, si no 

fuera practicable determinar el importe en libros de la parte del elemento de 

propiedades, planta y equipo que ha sido sustituido (véase el párrafo 17.6). 

23. Incorporación de una opción para utilizar el modelo de revaluación (véanse los 

párrafos 17.15 a 17.15D, 17.31(e)(iv) y 17.33). [Existen también cambios 

consiguientes en el párrafo 17.31 relativos a cambios en la Sección 4 [véase la 

modificación 4) y el párrafo 17.32(c) relativo a cambios en la Sección 2 (véase la 

modificación 3).] 

Sección 18 Activos 

Intangibles distintos 

de la Plusvalía 

24. Modificación para requerir que si la vida útil de la plusvalía u otro activo 

intangible no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se determinará sobre la 

base de la mejor estimación de la gerencia, pero no superará los diez años (véase el 

párrafo 18.20) 

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 18.8 relativos a los cambios en la 

Sección 19 (véase la modificación 27).] 

Sección 19 

Combinaciones de 

Negocios y Plusvalía 

25. Sustitución del término no definido “fecha de intercambio” por el término 

definido “fecha de adquisición” [véase el párrafo 19.11(a)].  

26. Incorporación de guías que aclaran los requerimientos de medición para 

acuerdos de beneficios a los empleados, impuestos diferidos y participaciones no 

controladoras al asignar el costo de una combinación de negocios (véase el párrafo 

19.14).  

27. Incorporación de la exención por esfuerzo o costo desproporcionado al 

requerimiento para reconocer activos intangibles de forma separada en una 

combinación de negocios y la inclusión de un requerimiento de información a 

revelar para todas las entidades de proporcionar una descripción cualitativa de los 

factores que forman parte de cualquier plusvalía reconocida [véanse los párrafos 

19.15(c) y (d) y 19.25(g)]. 

[Existen también cambios consiguientes en el párrafo 19.2(a) relativos a cambios en 

la Sección 9 [véase la modificación 13) y los párrafos 19.23(a) y 19.26 relativos a 

cambios en la Sección 18 (véase la modificación 24). 

 



Sección 20 

Arrendamientos 

28. Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de variación de la 

tasa de interés vinculada a tasas de interés de mercado dentro del alcance de la 

Sección 20 en lugar de la Sección 12 [véase el párrafo 20.1(e)] 

29. Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, contratos de 

telecomunicaciones que proporcionan derechos de capacidad y contratos de 

compra obligatoria son, en esencia, arrendamientos (véase el párrafo 20.3). 

Sección 21 Provisiones 

y Contingencias 

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 21.16 relativos a los cambios en 

la Sección 2 (véase la modificación 3).] 

Sección 22 Pasivos y 

Patrimonio 

30. Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos financieros 

como patrimonio o pasivo (véase el párrafo 22.3A). 

31. Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo 22.8 para 

instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una combinación de 

negocios, incluyendo combinaciones de negocios de entidades o negocios bajo 

control común (véase el párrafo 22.8).  

32. Incorporación de las conclusiones de la CINIIF 19 Cancelación de Pasivos 

Financieros con Instrumentos de Patrimonio para proporcionar una guía sobre 

permutas de deuda por patrimonio cuando el pasivo financiero se renegocia y el 

deudor cancela el pasivo emitiendo instrumentos de patrimonio (véase los 

párrafos 22.8 y 22.15A a 22.15C). 

33. Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones a los 

tenedores de instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos de 

transacción de una transacción de patrimonio debe contabilizarse de acuerdo con 

la Sección 29—sobre la base de las modificaciones a la NIC 32 Instrumentos 

Financieros: Presentación de Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2009-2011 (véanse 

los párrafos 22.9 y 22.17).  

34. Modificación para requerir que el componente de pasivo de un instrumento 

financiero compuesto se contabilice de la misma forma que un pasivo financiero 

independiente similar (véase el párrafo 22.15).  

35. Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado del 

requerimiento para medir el pasivo para pagar una distribución distinta al efectivo 

al valor razonable de los activos distintos al efectivo a distribuir y de guías que 

aclaran la contabilización de la liquidación del dividendo por pagar (véanse los 

párrafos 22.18, 22.18A y 22.20).  

36. Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones de activos 

distintos al efectivo controlados al nivel más alto por las mismas partes antes y 

después de la distribución (véase el párrafo 22.18B).  



Sección 26 Pagos 

basados en Acciones 

37. Alineación del alcance y de las definiciones con la NIIF2 Pagos basados en 

Acciones para clarificar que las transacciones con pagos basados en acciones que 

involucran instrumentos de patrimonio distintos de los de las entidades del grupo 

están dentro del alcance de la Sección 26 (véanse los párrafos 26.1 y 26.1A y las 

definiciones relacionadas del glosario). 

38. Aclaración de que la Sección 26 se aplica a todas las transacciones con pagos 

basados en acciones en las que la contraprestación identificable parece ser inferior 

al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos o al pasivo 

incurrido y no solo a transacciones con pagos basados en acciones que se 

proporcionan de acuerdo con programas establecidos por ley (véanse los párrafos 

26.1B y 26.17).  

39. Aclaración del tratamiento contable de las condiciones de irrevocabilidad de la 

concesión y de las modificaciones de concesiones de instrumentos de patrimonio 

(véase el párrafo 26.9, 26.12 y tres definiciones nuevas en el glosario).  

40. Aclaración de que la simplificación proporcionada para planes de grupo es solo 

para la medición del gasto por pagos basados en acciones y no proporciona 

exención de su reconocimiento (véanse los párrafos 26.16 y 26.22). 

Sección 27 Deterioro 

del Valor de los Activos 

41. Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de contratos 

de construcción [véase el párrafo 27.1(f)].  

[Existen también cambios consiguientes en los párrafos 27.6, 27.30(b) y 27.31(b) 

relativos a cambios en la Sección 17 [véase la modificación 23) y el párrafo 27.14 

relativo a cambios en la Sección 11 (véase la modificación 18).] 

Sección 28 Beneficios a 

los Empleados 

42. Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 28.23 a 

otros beneficios a los empleados a largo plazo (véase el párrafo 28.30).  

43. Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los beneficios 

por terminación (véase el párrafo 28.43).  

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 28.41(c) relativos a los cambios 

en la Sección 2 (véase la modificación 3).] 

Sección 29 Impuesto a 

las Ganancias 

44. Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos 

diferidos, pero modificada para ser congruente con los otros requerimientos de la 

NIIF para las PYMES (cubre todas las modificaciones a la Sección 29, excepto las 

procedentes de la modificación 45 y las definiciones relacionadas en el glosario). 

45. Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al 

requerimiento de compensar activos y pasivos por impuestos a las ganancias 

(véase el párrafo 29.37 y 29.41). 

Sección 30 Conversión 

de moneda extranjera 

46. Aclaración de que los instrumentos financieros que derivan su valor razonable 

del cambio en una tasa de cambio de moneda extranjera especificada se excluyen 

de la Sección 30, pero no los instrumentos financieros denominados en una 

moneda extranjera (véase el párrafo 30.1). 

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 30.18(c) relativos a los cambios 

en la Sección 9 (véase la modificación 11).] 



Sección 31 

Hiperinflación 

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 31.8 y(31.9) relativos a los 

cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23). 

Sección 33 Información 

a Revelar sobre Partes 

Relacionadas 

47 Alineación de la definición de “parte relacionada” con la NIC 24 Información a 

Revelar sobre Partes Relacionadas, incluyendo la incorporación de la modificación 

a la definición de la NIC 24 procedente de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-

2012, emitida en diciembre de 2013, que incluye una entidad de gestión que 

proporciona servicios de personal clave de la gerencia en la definición de una parte 

relacionada (véase el párrafo 33.2 y la definición en el glosario). 

Sección 34 Actividades 

Especializadas 

48 Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de la 

conciliación de los cambios en el importe en libros de activos biológicos [véase el 

párrafo 34.7(c)].  

49 Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y medición 

de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales (véanse los párrafos 34.11 a 34.11F).  

[Existen también cambios consiguientes al párrafo 34.10(b) relativos a los cambios 

en la Sección 2 (véase la modificación 3).] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección  Descripción de la Modificación 

Sección 35 

Transición a la 

NIIF para las 

PYMES 

50. La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de una 

vez—sobre la base de las modificaciones de la NIIF 1 Adopción por Primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera de las Mejoras Anuales a las NIIF, 

Ciclo 2009-2011 (véanse los párrafos 35.2 y 35.12A).  

51. La incorporación de una excepción a la aplicación retroactiva de la NIIF para las 

PYMES para préstamos del gobierno que existen en la fecha de transición a la NIIF para 

las PYMES—sobre la base de Préstamos del Gobierno (Modificaciones a la NIIF 1) 

emitida en marzo de 2012 [véase el párrafo 35.9(f)].  

52. La incorporación de una opción para permitir que las entidades que adoptan por 

primera vez las NIIF utilicen la medición del valor razonable derivada de algún suceso 

como “costo atribuido”—sobre la base de las modificaciones a la NIIF 1 de Mejoras a las 

NIIF [véase el párrafo 35.10(da)].  

53. La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe en 

libros según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) anteriores de 

partidas de propiedades, planta y equipo o activos intangibles usados en operaciones 

sujetas a regulación de tasas—sobre la base de las modificaciones a la NIIF 1 de Mejoras 

a las NIIF [véase el párrafo 35.10(m)].  

54. Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación grave que 

están aplicando la NIIF para las PYMES por primera vez—sobre la base de Hiperinflación 

Grave y Eliminación de las Fechas Fijadas para Entidades que Adoptan por Primera vez 

las NIIF (Modificaciones a la NIIF 1) emitida en diciembre de 2010 [véase el párrafo 

35.10(n) y las dos definiciones nuevas en el glosario].  

55. Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la reexpresión de la 

información financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta NIIF 

(véase el párrafo 35.11). [Existen también cambios consiguientes en el párrafo 35.10(f) 

relativos a cambios en la Sección 9 [véase la modificación 12) y el párrafo 35.10(h) 

relativo a cambios en la Sección 29.] 

Glosarios 

(definiciones 

nuevas) 

56. Además de las definiciones nuevas que se añaden al glosario como resultado de las 

otras modificaciones, se han propuesto las siguientes definiciones nuevas: (a) mercado 

activo; (b) familiares cercanos a una persona; (c) negocio en el extranjero; (d) pagos 

mínimos del arrendamiento; y (e) costos de transacción. 

 

 

 

 

 

 



13. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SIN RESTRICCION: 

Las cajas se valoran de acuerdo a la sección 11 a su valor de transacción; los valores que las componen 

incluyen las cajas generales de la sede principal, como la de los diferentes unidades de servicio; cajas para 

pago de cuota monetaria en las diferentes sedes del departamento, cajas menores y cajas de fondos. 

31/12/2018 31/12/2017

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 723.760.627                                  770.935.490                                  

          Caja 113.432.863                                  239.731.449                                  

            Caja General 69.568.697                                    218.180.549                                  

            Cajas Menores 18.152.198                                    18.250.000                                    

            Fondos Y Bases 25.711.968                                    3.300.900                                      

          Bancos 602.881.850                                  518.612.435                                  

            Moneda Nacional 602.881.850                                  518.612.435                                  

          Cuentas De Ahorro 7.445.915                                      12.591.606                                    

            Bancos 7.445.915                                      12.591.606                                     

Los saldos presentados coinciden con los arqueos generales, los valores más significativos de la caja están 

compuestos por el efectivo provisionado para pago de cuota monetaria ya sea para beneficiarios del 

subsidio y de FOSFEC. 

La composición de los bancos y cuentas de ahorro se presentan según extracto bancario a los valores 

en libros se realizan ajustes de: 

Reconocimiento en resultado de intereses o rendimientos financieros 

 

Reconocimiento en resultado de gastos financieros 

 

Reconocimiento como menor valor de cartera las consignaciones pendientes de identificar 

 

Reconocimiento de la obligación de los cheques girados no cobrados. 

 

 

 

 

 



Saldos a 31 de diciembre 

 

31/12/2018 31/12/2017

CUENTAS CORRIENTES 602.881.850 518.612.435

DAVIVIENDA CTA 286069999220 36.985.689 40.154.995

BANCO BOGOTA CTA 646041020 1.814.768 0

BANCO BOGOTA CTA 646042440 1.498.977 22.827.955

BANCO POPULAR CTA 25210700-8 530.026.362 393.420.090

BANCO POPULAR CTA 252-10708-1 11.221.680 3.010.176

BANCO POPULAR 110252-10738-8 6.518.841 42.490.191

CTA 110 252 11119 - 0 CONV ICBF 2016 0 50.551

BANCO AGRARIO REM 55% 8603.000438-5 14.815.532 16.658.477

CUENTAS DE AHORRO 7.445.915 12.591.606

CTA 2860 0016 5519 CTA DAVIENDA 1.193 1.192

CTA 176900038629 TAURAMENA 4.532.581 625.073

CTA 091600010739 AGUAZUL 449.302 119.798

993113844 CTA BANCO BOGOTA 415.987 0

CTA 220-252-0017760-5 0 555.453

CTA BANCOLOMBIA  305-979809-29  SEDE VNUEVA 243.518 2.100.953

CTA  BANCOOMEVA  320101073501CREDITO 0 7.175.274

CTA BBVA 130700290200115124  PAZ DE ARIPORO 1.803.334 797.154

CTA  COLPATRIA 4522167849 0 44.716

CTA. COLPATRIA 4524230503 0 256.817

CTA.  SANTANDER 23711269-5 0 915.176  

Las cuentas bancarias constituidas por COMFACASANARE, tienen un riesgo “AAA”, máxima calificación de 

riesgo de acuerdo a lo indicado por la firma Fitch Ratings Colombia S.A. SCV. 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO CON RESTRICCION: 

31/12/2018 31/12/2017

        Inversiones 837.151.611                        829.517.418                        

            Reserva Legal 837.151.611                        829.517.418                         

Las inversiones obligatorias corresponden a las reserva legal de conformidad con el artículo 58 de la ley 21 

de 1982, los cuales están depositados en 3 CDT con términos de 3 meses renovables en los bancos de 

Occidente, Agrario y Bancomeva. 

 

 



14. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El siguiente, es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 

31/12/2018 31/12/2017

        Deudores 16.142.158.386      5.787.536.780        

          Clientes De Servicios 4.796.086.486        2.264.074.588        

            Educacion Formal 19.840.200              23.853.600              

            Educacion Para El Trabajo Y Desarrollo H 127.849.307           144.471.445           

            Vivienda 666.000.000           

            Recreacion Deporte Y Turismo 438.993.983           373.441.365           

            Otros 3.543.402.996        1.722.308.178        

          Clientes Negocios Especiales 130.018.701           58.765.236              

            Convenio 130.018.701           58.765.236              

          Creditos Sociales 1.578.366.740        1.533.010.858        

            Educacion Formal 3.934.566                3.934.566                

            Recreacion Y Turismo 53.243.086              53.243.086              

            Otros 1.521.189.088        1.475.833.206        

          Ingresos Por Cobrar 67.262.574              138.219.832           

            Rendimientos Financieros 43.916.731              118.589.340           

            Otros 23.345.843              19.630.492              

          Cuentas Por Cobrar A Empleados 45.533.154              68.526.993              

            Otras Cuentas Por Cobrar A Empleados 45.533.154              68.526.993              

          Deudores Varios 9.689.996.198        1.866.493.418        

            Embargos Judiciales 3.243.808                

            Incapacidades 60.781.090              92.411.301              

            Otros 9.625.971.300        1.774.082.117        

          Provisiones 165.105.467 -          141.554.146 -          

            Clientes Servicios 158.451.041 -          134.899.720 -          

            Provisiones Credito 6.654.426 -               6.654.426 -                

Las cuentas por cobrar por servicios  

Corresponde a las deudas por los diferentes servicios sociales prestados por la caja a los afiliados y no 

afiliados; el valor reflejado por vivienda es la cartera pendiente por cobrar a Tecnicomercio correspondiente 

a la comisión de la venta de los apartamentos torres del sol, dicha comisión fue causada una vez se asignó la 

totalidad del giro anticipado del subsidio de vivienda y su cobro se realiza una vez el apartamento esta 

escriturado, por motivos de logística por parte del constructor se encuentran 2 torres pendiente de escritura 

y de recibir el efectivo por cobrar de esta comisión. 

En cuanto al rubro de otros clientes del servicio se cuentan los valores adeudados por la Gobernación de 

Casanare correspondiente a la liquidación del Contrato de restaurantes escolares del año 2012; los anticipos 

registrados a los proveedores como el de los Kits escolares, Obras de construcción y servicios, y las cuentas 

de cobro internas provenientes de programas especiales como lo es una sobre ejecución en FONIÑEZ. 



Es importante mencionar que a 30 de junio se realizó un arqueo general a las cuentas de cajas de toda la 

corporación, la diferencia encontrada se contabilizo en la cuenta 13129509 por valor de 197.335.978 con el 

ánimo de conciliar frente a posibles pasivos de vigencias anteriores o a la toma de decisiones por parte de la 

alta gerencia, en el segundo semestre de evidenciaron partidas por identificar de consignaciones que 

ascendieron a la suma de 41.347.123, las cuales fueron registradas quedando un saldo pendiente por 

depurar de $155.988.855 

Deudores Varios 

En la vigencia, Comfacasanare internamente realizó un préstamo de promoción de oferta en concordancia 

con el artículo 2.1.1.1.6.1.10 del DUR 1077/15, donde tomó recursos de las inversiones de FOVIS con el 

objetivo de comprar los lotes para los dos proyectos de vivienda, cuyo registro se realizó en la cuenta por 

cobrar con contrapartida de cuenta de promoción de oferta en subsidios de vivienda por pagar 

A finales de la vigencia 2017 y en el transcurso del 1 trimestre 2018, la entidad realizó un préstamo interno 

por promoción de oferta para la compra de los 2 lotes para el programa de construcción de vivienda de 

interés social, el préstamo fue por un valor total de 9.625.971.300 el cual debe cancelarse en un término no 

mayor de 36 meses y actualizarlo al IPC 

15. INVENTARIOS 
 

El siguiente es un detalle de los inventarios al 31 de diciembre. Los abarrotes y mercancía cumple con la 

definición de inventario por esperarse de los mismos un beneficio económico futuro y está dentro del 

alcance de la sección 13. Se procede a reconocer el saldo como inventarios bajo las Niif para pymes. 

Las partidas del inventario del restaurante están clasificadas dentro de los Activos Corrientes, a razón que 

COMFACASANARE espera realizarlo, venderlo o consumirlo dentro de su ciclo normal de operación, sin 

exceder los doce meses. 

Dentro del cronograma de actividades está la de operar directamente la construcción de dos proyectos de 

vivienda para lo cual se adquirieron dos lotes en la ciudad de Yopal los cuales hacen parte del inventario 

para la venta de las viviendas a ejecutar 

31/12/2018 31/12/2017

        Inventarios 9.813.485.618             5.685.729.112             

          Materias Primas 3.793.128                     8.116.510                     

            Materias Primas 3.793.128                     8.116.510                     

          Mercancia Para La Venta 14.592.331                   21.055.223                  

            Restaurantes Y Cafeteria 14.592.331                   21.055.223                  

         Terrenos por urbanizar y construir 9.795.100.159             5.656.557.379             

            Lotes 9.795.100.159             5.656.557.379              

 

 

 



Los costos de adquisición junto con los gastos de notaría y registro separadamente son los siguientes: 

            Lote Llano lindo 3.473.305.559

                    Costo de adquisicion 3.401.910.100

                  Gastos notariales y Registro 71.395.459

          Lote la 40 Torres del sol 2 etapa 6.321.794.600

                    Costo de adquisicion 6.224.061.200

                  Gastos notariales y Registro 97.733.400  

16. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

El detalle de este rubro es el siguiente para el período terminado  

31/12/2018 31/12/2017

          Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor 21.385.605           14.504.349           

            Anticipo De Impuestos De Industria Y Comercio 20.377.863              12.070.000              

            Retencion En La Fuente -                             1.119.090                

            Impuesto A Las Ventas Retenido 419.056                   400.876                   

            Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 588.686                   914.383                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El siguiente es el detalle y movimiento de la propiedad, planta y equipo: 

31/12/2018 31/12/2017

        Propiedades, Planta Y Equipo 9.464.655.860        9.620.168.152        

          Terrenos 2.432.220.000        2.432.220.000        

            Urbanos 2.432.220.000        2.432.220.000        

          Construcciones Y Edificaciones 5.591.047.733        5.591.047.733        

            Edificios 5.459.647.733        5.459.647.733        

            Otros 131.400.000           131.400.000           

          Maquinaria Y Equipo Ssf 932.800.548           832.314.348           

            Maquinaria Y Equipo Ssf 932.800.548           832.314.348           

          Equipo De Oficina 1.345.531.193        1.325.488.392        

            Muebles Y Enseres 1.310.703.892        1.298.038.892        

            Equipos 34.827.301              27.449.500              

          Equipo De Computacion Y Comunicacion 1.265.265.684        1.195.393.018        

            Equipos De Procesamiento De Datos 759.567.910           689.695.244           

            Equipos De Telecomunicaciones 67.767.901              67.767.901              

            Otros 437.929.873           437.929.873           

          Equipo Medico - Cientifico 58.515.638              58.515.638              

            Odontologico 58.515.638              58.515.638              

          Equipo De Hoteles, Restaurantes Y Cafeteria 190.119.886           190.119.886           

            De Restaurantes Y Cafeterias 190.119.886           190.119.886           

          Flota Y Equipo De Transporte 197.210.411           197.210.411           

            Autos, Camionetas Y Camperos 184.442.400           184.442.400           

            Motocicletas 12.768.011              12.768.011               

Las variaciones de propiedad, planta y equipo son poco significativas ya que por presupuesto no se han 

realizado adquisiciones, la disminución de un periodo al otro obedece a las depreciaciones; en este periodo 

no se presentaron bajas de activos. 

Con corte a 31 de diciembre de 2018 se realizó evaluación de la P, P y E donde se evidencio que no hay 

indicio de deterioro del valor de propiedades 

La depreciación se realizó aplicando la política aprobada en este documento para la cual acumulada al 

periodo de corte es la siguiente: 



31/12/2018 31/12/2017

          Depreciacion Acumulada 2.548.055.233 -    2.202.141.274 -    

            Construcciones Y Edificaciones 199.116.443 -          133.000.020 -          

            Maquinaria Y Equipo 433.698.217 -          351.849.993 -          

            Equipo De Oficina 638.782.401 -          575.014.831 -          

            Equipo De Computacion Y Comunicacion 960.580.575 -          862.056.667 -          

            Equipo Medico-Cientifico 52.664.074 -             52.664.074 -             

            Equipo De Hoteleria, Restaurante Y Cafeteria 97.051.013 -             73.388.702 -             

            Flota Y Equipo De Transporte 166.162.510 -          154.166.987 -          

 

 

18. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 
 

Comfacasanare determina el valor a reclasificar y trasladar a ganancias retenidas por concepto de Activos 

Diferidos incurridos, los cuales no cumplan la definición de activo del Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, a describir: "Recurso controlado por la empresa, fruto de sucesos 

pasados, del cual se espera la generación de beneficios económicos futuros", el único activo que se conserva 

es el Software contable el cual no se ha amortizado debido a ajustes requeridos y liquidación del contrato y 

de costos adquirido en la vigencia: 

 

31/12/2018 31/12/2017

        Intangibles 406.505.372           404.513.275           

          Licencias 367.707.091           367.707.091           

          Gastos Pagados Por Anticipado 38.798.281            36.806.184             

 

19. FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA 
 

Corresponde a fondos constituidos con recursos parafiscales, depositados en cuentas de ahorros, Fondos de 
Inversiones y CDT que están destinados al cumplimiento de programas sociales establecidos por la ley. 

Los intereses de los CDT´S se reconocen de forma mensual bajo el costo amortizado a la tasa pactada con las 

entidades bancarias; una vez vencido el plazo se realiza conciliación con el valor efectivamente pagado 

ajustando las pequeñas diferencias. 

 



 

 

Las cuentas bancarias y títulos valores que respaldan los fondos de ley son las siguientes: 

31/12/2018 31/12/2017

FOVIS 8.422.540.332                 11.134.146.054              

CTA AHORROS NO. 286000180948 0 20.800.045

646366450 PROMOCION DE OFERTA FOVIS COMFACASANARE 389.525.892 990.109

646367565 RECAUDO PROMOCION DE OFERTA PROG VIVIENDA 0 3.697.136

CTA AHORRO  320100540501 BANCOOMEVA 0 85.519.700

24077801425 fovis  rura l  bcsc 468.143.518 299.778.501

CDT 1592639 DAVIVIENDA  - FOVIS 749.710.550 725.390.592

CDT 683467 OCCIDENTE 242.872.189 240.326.953

CDT 683468 OCCIDENTE 0 400.000.000

CDT 5431168  BCO BTA 0 1.815.675.727

CDT 320100835817 BANCOOMEVA 0 800.000.000

CDT 320100969417 BANCOOMEVA  0 550.000.000

CDT 1537281-1 AV VILLAS 0 1.910.291.088

CDT 25001368526 CAJA SOCIAL 0 1.173.886.894

CDT 3002520007564 POPULAR  0 1.186.484.824

CDT 1537276-1 AV VILLAS 0 1.409.018.311

CDT 4365791-5  BBVA 0 384.541.767

CDT 859049 BCO BTA 0 127.744.407

CDT 18724891 BANCO AV VILLAS 1.485.323.670 0

CDT 3002520009081 POPULAR 1.231.150.989 0

CDT 45131497 BBVA 398.839.466 0

CDT 25500721077 BCSC 1.232.715.170 0

CDT 25500783619 ca ja  socia l 414.941.970 0

CDT 320101450517 bancoomeva 562.778.075 0

CDT 009763483 Banco bta 1.116.065.570 0

CDT 8590499 BCO BTA 130.473.273 0  



31/12/2018 31/12/2017

EDUCACION 270.689                           173.861                          

B POPULAR NO 252-12256-9CTA 270.689                           173.861                          

FONIÑEZ 636.953                           338.026                          

CTA 220-252-128434 AIN 578.361                           329.229                          

CTA 220252-721568 JEC 58.592                             8.797                              

FOSFEC 1.247.836.445                 1.221.801.947                

CTA. 855108833 BCO BTA 989.193.925 14.640.905

CTA 220-252-18343-9 FOSFEC 14.051.223 13.980.938

BANCO BOGOTA 855119426 18.328.649 18.268.818

CTA 750-10588-4 AV VILLAS 23.714.607 325.727

C.A 24052224579 BANCO CAJA SOCIAL -0 938.252

C A 286000125034 0 2.528.745

C A 28600012720-4 1.065.435 19.220.044

C A 286070433672 628.291 452.529.730

CARTERA COLECTIVA 28600024341 200.854.314 365.648.269

CTA 220 252 193263 POPULAR 0 13.059.040

CDT BANCO AGRARIO 749944 0 197.735.156

CDT BANCO AGRARIO 749955 0 72.934.747

CDT B AGRARIO 0749958 0 49.991.577

SALDO DE OBRAS Y PBS 713.828.797 2.522.957

CTA. 220-252-12697-4 S 459.532.655 223.224

CTA 3552002031 COLPATRIA 9.833 2.299.733

CDT 749944 202.554.131 0

CDT 1030805 X 50.607 554.864 0

CDT 1079985 AGRARIO 51.177.313 0

REMANENETES DEL 55% 87.786.707 0

cta 220252193263 popular 13.124.691 0

cdt b agrarrio 0807044 74.662.016 0  

El saldo total de otros Activos Financieros - fondos de ley a 31 de diciembre de 2018 es de $10.472.899.921, 

la liquidez de los recursos es de corto plazo (no mayor a 90 días), su disponibilidad es de uso restringido. 

 

 

 

 

 

 



20. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 

El saldo al 31 de diciembre en inversiones corresponde a: 

31/12/2018 31/12/2017

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1.168.093.059          1.168.093.059          

          Derechos Fiduciarios 273.002.694                273.002.694                

            Fideocomisos De Inv. Moneda Nacional 273.002.694                273.002.694                

          Bienes De Arte Y Cultura 504.941.358                504.941.358                

            Otros 504.941.358                504.941.358                

          Diversos 390.149.007                390.149.007                

            Otros 390.149.007                390.149.007                 

Las inversiones en Alianza Fiduciaria S.A., corresponde al patrimonio autónomo constituido por 7 cajas de 

compensación del país para fortalecer el área de crédito social. 

21. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

Las cuentas por pagar se reconocen al valor de la transacción. Representa las obligaciones de bienes y 

servicios destinados en las operaciones normales de la caja de compensación cuya rotación no supera los 60 

días para pago. 

El siguiente es un detalle de los préstamos y obligaciones a 31 de diciembre: 

31/12/2018 31/12/2017

        Proveedores 53.789.387                   17.312.123                  

          Nacionales 53.789.387                   17.312.123                  

            Proveedores Nacionales 53.789.387                   17.312.123                   



        Cuentas Por Pagar 3.251.678.979             2.918.520.496             

          Subsidios Por Pagar 10.317.421                   203.197.112                

            Girados No Cobrados 10.317.421                   203.197.112                

          Contribucion Superintendencia Del Subsidio Familiar 507.077.619                449.415.597                

            Cuota Anual De Sostenimiento 507.077.619                449.415.597                

          A Contratistas 994.821.788                1.034.159.568             

            A Contratistas 994.821.788                1.034.159.568             

          Costos Y Gastos Por Pagar 1.338.524.930             826.814.867                

            Costos Y Gastos Por Pagar 1.338.524.930             826.814.867                

          Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre 70.720.060                   54.664.808                  

            Honorarios 50.522.463                   41.051.797                  

            Servicios 2.863.748                     3.045.613                     

            Arrendamientos 947.679                        950.066                        

            Compras 12.535.533                   9.531.082                     

            Otras Retenciones Y Patrimonio 3.850.637                     86.250                          

          Impuesto A Las Ventas Retenido -                                  25.202                          

            Impuesto A Las Ventas Retenido -                                  25.202                          

          Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 23.762.486                   15.158.106                  

            Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 23.762.486                   15.158.106                  

          Retenciones Y Aportes De Nomina 298.497.141                320.944.665                

            Aportes A Entidades Promotoras De Salud, Eps 72.758.937                   78.257.900                  

            Aportes A Administradoras De Riesgos Profesionales, Arp 8.433.916                     7.025.200                     

            Aportes A Administradoras De Pensiones Afp 101.715.353                117.656.000                

            Aportes Al Icbf, Sena Y Cajas De Compensacion Familiar 52.355.674                   46.438.300                  

            Embargos Judiciales 5.289.239                     10.561.990                  

            Libranzas 55.869.830                   50.349.999                  

            Otros 2.074.193                     10.655.276                  

          Acreedores Varios 7.957.533                     14.140.571                  

            Acreedores Varios 7.957.533                     14.140.571                   

 

22. PASIVOS POR IMPUESTOS 

El saldo de Impuestos, Gravámenes y Tasas a 31 de diciembre comprende: 

31/12/2018 31/12/2017

        Impuestos, Gravamenes Y Tasas 25.248.457                   10.042.897                  

          Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 12.290.568                   1.898.169                     

 Impuesto Al Consumo 12.957.889                   8.144.728                      

23. OBLIGACIONES LABORALES 

El siguiente, es un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre 

 

 



31/12/2018 31/12/2017

        Obligaciones Laborales 1.061.302.951             881.802.448                

          Salarios Por Pagar 229.203.548                16.571.786                  

          Cesantias Consolidadas 541.545.259                511.168.461                

          Intereses Sobre Cesantias 65.417.946                   61.357.317                  

          Vacaciones Consolidadas 137.499.772                192.582.647                

          Prestaciones Extralegales 87.636.425                   100.122.238                 

 

24.  PROVISIONES 

El siguiente, es un detalle de las provisiones y el movimiento al 31 de diciembre 

31/12/2018 31/12/2017

        Pasivos Estimados Y Provisiones 484.977.649                643.406.268                

            Para Contingencias 484.977.649                643.406.268                 

A diciembre 31 de 2018 la provisión de contingencias judiciales con ocurrencia probable equivale a 

$484.977.649 correspondientes de 4 procesos administrativos con la Contraloría General de la Republica.  

Según acta de archivo 000776/04/2018 de la CGR se dio de baja la provisión del proceso 663 por valor de 

$158.428.619 con contrapartida a un ingreso no operacional 

25. OTROS PASIVOS FINANCIEROS  

Corresponde a obligaciones financieras superiores a un año  

31/12/2018 31/12/2017

        Obligaciones Financieras 279.005.804                550.825.997                

            Aceptaciones Bancarias parte corriente 234.005.804               180.000.000               

            Aceptaciones Bancarias parte no corriente 45.000.000                 370.825.997                

Las obligaciones financieras son con el Banco Popular, cuya cuota es pagada trimestralmente, el crédito fue 

solicitado por 60 meses, con corte a 31 de diciembre de 2018 quedan pendientes 15 meses para amortizar la 

totalidad del capital. La otra con banco de Bogotá solicitada, cuya cuota pendiente por amortizar se cumple 

en el primer mes del año 2019. 

26. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 

Se registra en este pasivo ingresos de aportes de empresas afiliadas por anticipado, ingresos para terceros, 
el monto de los valores apropiados con cargo a los aportes recibidos mensualmente por la corporación y 
cuyos fondos son destinados a FOSYGA, FOVIS, FONIÑEZ, FOSFEC y Supersubsidio. 

 



31/12/2018 31/12/2017

          Ingresos Recibidos Por Anticipado 772.568.944             751.040.228             

            Aportes Empresas Afil iadas 758.184.400                706.793.800                

            Rendimientos Financieros 4.454.100                     2.261.503                     

            Reservas Turisticas 4.505.994                     23.006.444                  

            Otros 5.424.450                     18.978.481                  

        Otros pasivos 2.429.066.043             1.886.749.912             

          Anticipos Y Avances Recibidos 292.600.000                118.905.000                

            De Clientes 292.600.000                118.905.000                

          Depositos Recibidos 2.129.638.763             1.612.590.476             

            Consignaciones Por Aplicar 2.100.004.606             1.612.106.677             

            Otros 29.634.157                   483.799                        

          Ingresos Recibidos Para Terceros 6.827.280                     155.254.436                

            Convenios Comerciales -                                  5.183.200                     

            Otros 6.827.280                     150.071.236                 

 

Comfacasanare mide los ingresos recibidos por anticipado al valor razonable que equivale al costo de la 
transacción, estos son reconocidos en el estado de situación financiera corresponden a los aportes de 
empresas afiliadas que realizan su pago mes anticipado, este valor es registrado al ingreso de aportes del 4% 
en el mes siguiente ya que los pagos a la seguridad social son mes vencido, en los anticipos de cliente su 
mayor fuente de ingreso corresponde a las matriculas del Gimnasio Comfacasanare para la vigencia 2019, 
las consignaciones por aplicar corresponde a aportes parafiscales de empresas no afiliadas, esta cuenta se 
está depurando persuadiendo a la empresa para que finalice el proceso de afiliación, los valores restantes 
son consignaciones de pagos de carteras de empresas no identificados y que realizaron el pago por 
consignación nacional donde no es posible identificar con el banco el tercero 

 

Los saldos del pasivo por las apropiaciones son los siguientes: 

 

31/12/2018 31/12/2017

        Fondos Con Destinacion Especifica Y Otros Pasivos 40.234.753.629           28.571.560.077          

          Excedentes Del   % No Transferidos 1.042.519.505             1.136.731.005             

          Fondo Subsidio Familiar De Vivienda Fovis 200.646.834                304.933.066                

          Fondo De Solidaridad Y Garantia Fosyga 478.274.884                418.526.049                

          Fondo De Educacion Ley  115  254.064.477                65.493.698                  

          Foninez 685.801.621 -               773.327                        

          Fosfec 563.986.041                625.402.284                

          Recursos Microcreditos 155.168.502                18.268.818                  

          Recursos Para    40mil   Empleos 0                                     18.311.744                  

          Asignaciones Y Otros Recursos Por Pagar Fovis 36.337.215.925           23.471.336.227          

          Asignaciones Y Cuentas Por Pagar Fosfec 1.605.405.014             1.696.969.625             

          Recursos    Mil Primeros Empleos 283.274.067                814.814.234                 

 

Es importante resaltar que al cierre de la vigencia, el programa de Jornada Escolar Complementaria culminó 
con un valor ejecutado por $ 690.337.782, esta sobre ejecución se debió a la contratación de personal para 
cumplir con las metas y coberturas propuesta del programa y sus 7 subcomponentes, el valor no se 



reclasificó a la cuenta por cobrar con el objetivo de no perder la composición de la erogación y recuperar en 
el menor tiempo posible.  

Contablemente se hacen las apropiaciones en cumplimiento de la Ley 21 de 1982 y sus decretos 
reglamentarios.  

27. Patrimonio 

Compuesto por el saldo de obras y programas sociales, reserva legal, superavit de capital, utilidades y 

perdidas del ejercicio acumuladas 

31/12/2018 31/12/2017

       PATRIMONIO 457.704.219             408.720.035             

        Saldo para OPBS 4.256.471.097          4.213.509.597          

          Para Administracion Y Servicios Sociales 3.498.316.530             3.498.316.530             

          Para Otros Programas 758.154.567                715.193.067                

        Superavit De Capital 214.117.455                214.117.455                

          Donaciones 214.117.455                214.117.455                

        Reservas 1.111.286.398             1.111.286.398             

            Reserva Legal 833.240.398                833.240.398                

            Para Administracion Y Servicios Sociales 278.046.000                278.046.000                

        Resultados Del Ejercicio 6.022.684                     2.998.308.546 -            

          Remanentes Del Ejercicio 6.022.684               

          Deficit Del Ejercicio 0 -                                    2.998.308.546 -            

        Resultados De Ejercicios Anteriores 5.130.193.416 -            2.131.884.869 -            

          Remanentes Acumulados -                                  106.478.164                

          Deficits Acumulado 7.743.895.753 -            4.852.065.370 -            

          Efectos Convergencia Niif 2.613.702.337             2.613.702.337              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Ingresos por actividades ordinarias 

 

El siguiente, es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias:  

 

31/12/2018 31/12/2017

INGRESOS 56.419.932.116                        49.491.698.445                   

APORTES 50.982.602.057                        44.973.503.775                   

APORTES 4% 50.707.761.953                        44.941.559.642                   

APORTES FACULTATIVOS 43.039.920                               31.944.133                          

INTERESES POR MORA APORTES 178.897.098                             -                                      

OTROS INTERESES REC 4% 52.903.086                               -                                      

MERCADEO 716.791.770                             661.344.564                        

RESTAURANTE 716.791.770                             661.344.564                        

EDUCACION 542.542.946                             688.001.418                        

EDUCACION COLEGIO 409.997.821                             507.534.548                        

EDUCACION ESPECIALI -                                            47.049.500                          

INSTITUTO TECNICO 132.545.125                             133.417.370                        

EDUCACION PARA TDH 1.227.174.800                          967.107.607                        

ETDH 1.227.174.800                          967.107.607                        

CULTURA 250.106.892                             282.240.266                        

CULTURA 81.300.380                               83.713.281                          

AUDITORIOS 168.806.512                             198.526.985                        

VIVIENDA 748.001.048                             172.125.634                        

INFRAESTRUCTURA 748.001.048                             172.125.634                        

RECREACION DEPORTE Y TURISMO 1.542.201.168                          1.467.413.524                     

RECREACION CRC 164.122.106                             101.470.970                        

RECREACION  Y TURISMO 376.389.626                             539.728.036                        

DEPORTES 1.001.689.436                          826.214.518                        

CREDITO SOCIAL 376.076.589                             279.961.657                        

CREDITO SOCIAL 376.076.589                             279.961.657                        

PROGRAMAS ESPECIALES 34.434.845                               -                                      

ADULTO MAYOR 8.147.124                                 -                                      

DISCAPACIDAD 26.287.721                               -                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Costo de ventas 

 

El siguiente, es un detalle del costo de ventas a 31 de diciembre 

Los costos de subsidio corresponden a las causaciones de Subsidio en Dinero y mayores de 18 años para 

FOSFEC, el costo de Mercadeo corresponde al restaurante y servicio de confecciones, los demás costos de 

Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Bibliotecas, Cultura, Vivienda, 

Recreación, Deporte, Turismo, Crédito Social y Programas Especiales provienen de las causaciones y 

erogaciones de cada uno de los programas y servicios anteriormente mencionados. 

 

31/12/2018 31/12/2017

      Costo De Ventas Y Prestacion De Servicios 22.531.679.145                              21.497.686.345                     

      Subsidio En Dinero 13.568.824.414                              12.760.361.299                     

      Cuota Monetaria  Ley 21 13.550.570.886                              12.744.183.464                     

      Va lor Personas  A Cargo Mayores  De 18 Anos  Para  Fosfec 18.253.528                                     16.177.835                            

      Mercadeo 1.046.661.578                                1.340.286.273                       

      Restaurantes  Y Cafeterias 899.373.850                                   1.340.286.273                       

      Costo Confecciones 147.287.728                                   -                           

      Educacion Formal 2.265.735.009                                1.942.882.769                       

      Colegio Comfacasanare 2.265.735.009                                1.942.882.769                       

      Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 923.487.590                                   586.924.517                          

      Programas  De Formacion Academica 25.846.383                                     68.397.669                            

      Educacion Informal 897.641.206                                   518.526.848                          

      Biblioteca 248.739.223                                   245.244.036                          

      Bibl ioteca 248.739.223                    245.244.036           

      Cultura 305.589.816                                   446.218.848                          

      Cultura 144.843.316                                   196.097.943                          

       Auditorio 160.746.500                    250.120.904           

      Vivienda 368.819.310                                   457.989.699                          

      Vivienda 368.819.310                                   457.989.699           

      Recreacion, Deporte Y Turismo 3.315.013.556                                3.083.157.432                       

 Recreacion 1.290.620.068                                1.696.169.171                       

  Deporte 1.556.222.870                                1.386.988.262                       

   Turismo 468.170.618                                   -                                          

      Credito Social 281.625.057                                   304.510.174                          

      Credito Socia l 281.625.057                    304.510.174           

      Programas Y/O Convenios Especiales 207.183.593                                   330.111.299                          

      Programa Adulto Mayor y Discapacidad 207.183.593                                   330.111.299                          

 

 

 

 

 

 



30. Otros Ingresos 

Los otros ingresos a 31 de diciembre comprenden: 

31/12/2018 31/12/2017

     Ingresos No Operacionales 347.684.581                            693.913.441                   

     Financieros 207.332                                          304.843.405                          

     Por ingresos  para terceros 3.882.536                                       

      Recuperaciones 235.176.245                                   35.945.762                            

     Ingresos  Ejercicios  Anteriores 3.810.660                                       

      Diversos 104.607.808                                   353.124.273                           

Como se mencionó en la nota 24, se registró una recuperación por valor de $158.428.619 por cierre a favor 

del proceso 663 con la CGR, la diferencia son recuperación por créditos o cuentas castigadas. 

31. Gastos de administración 

El siguiente, es un detalle de los gastos de administración  

31/12/2018 31/12/2017

      Gastos Administracion Total 9.758.297.361                        9.859.349.675               

      Gastos  De Personal 5.920.183.912                                5.810.773.130                       

      Honorarios 551.297.031                                   543.894.996                          

      Impuestos 48.680.837                                     217.305.529                          

      Arrendamientos 84.805.162                                     121.293.379                          

      Contribuciones  Y Afi l iaciones 70.913.728                                     67.855.828                            

      Seguros 60.604.514                                     34.013.997                            

      Servicios 996.514.936                                   536.886.062                          

      Gastos  Legales 150.000                                          874.750                                 

      Mantenimiento Y Reparaciones 204.143.428                                   230.945.465                          

      Adecuacion E Insta lacion 31.455.252                                     29.936.409                            

      Gastos  De Via je 243.025.388                                   309.371.901                          

      Depreciaciones 118.905.490                                   108.348.182                          

      Amortizaciones 8.233.487                                       4.331.314                              

      Publ icidad, Propaganda Y Promocion 96.354.041                                     87.513.830                            

      Diversos 1.303.667.037                                1.756.004.904                       

      Provis iones 19.363.117                                     

 

32. GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES 

 

Apropiaciones y transferencias legales que deben hacer las Cajas de Compensación, equivalentes al 40% de 
los aportes recaudados para la siguiente aplicación:  

 

Fosyga (Fondo de Salud) 10%  
Fondo de Vivienda interés Social 10%  
FOSFEC 3%  
Fondo para la protección a la niñez 0 a 6 años 6.5%  
Fondo para Jornada Complementaria 6.5%  
Disminución gastos de admón. para FOSFEC 2% 



Contribución Supersubsidio 1% 
 

 
31/12/2018 31/12/2017

    Apropiaciones De Ley Y Transferencias 23.960.793.064                      21.162.655.306             

FOSYGA 5.070.776.196                                4.494.155.964                         

SALUD PP 3.169.235.120                                2.808.847.477                         

FOVIS 5.070.776.196                                4.494.155.965                         

SUPER 507.077.619                                   449.415.597                            

FOSFEC 2% 1.014.155.240                                898.831.194                            

FOSFEC 3% 1.521.232.858                                1.348.246.789                         

FONIÑEZ 6.592.009.054                                5.842.402.753                         

EDUCACION 1.015.530.781                                826.599.567                             

33. OTROS GASTOS 

 

Los otros gastos no operacionales a 31 de diciembre comprenden  
31/12/2018 31/12/2017

    Otros Gastos 510.824.442                            664.229.107                   

     Financieros 415.175.035                                   429.118.530                          

     Gastos  De Ejercicios  Anteriores 348.855                                          -                                          

     Gastos  Diversos 95.300.552                                     235.110.577                           
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