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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMA DE SALUD 

COMFANORTE  

A DICIEMBRE 31 DE 2019 – 2018  BAJO NIIF 
(Cifras expresadas en pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 
 
NOTA 1 ENTE ECONÓMICO Y OBJETO SOCIAL 
 
 
1.1 Ente Económico.                                                    
 
La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander –COMFANORTE- es una corporación autónoma de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, cumple funciones de seguridad social y está sometida al control y vigilancia del Estado por 
intermedio de la Superintendencia del Subsidio Familiar (artículo 39 Ley 21 de 1982), Su personería jurídica fue reconocida 
por la  resolución Nº 2894 de 18  de  Octubre de 1957 proferida por el  Ministerio de Justicia.   
 
El domicilio principal de la corporación es la ciudad de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. La 
Corporación tiene carácter permanente y su duración es de 99 años según el Artículo 38 de los Estatutos de la Corporación. 
 
 
1.2. Objeto Social.                                                                                          
 
 
El objeto de la Corporación es la promoción de la solidaridad social entre patronos y trabajadores, atendiendo a la defensa 
de la familia como estructura y núcleo social desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su 
preparación para la vida y de su protección económica, por medio del otorgamiento del subsidio en dinero o en especie, la 
ejecución de obras y la prestación de servicios sociales, para lo cual organizará, hará inversiones y ejecutará los actos 
necesarios al desarrollo del mismo. 
 
En desarrollo de su objeto social efectúa, entre otras las siguientes actividades: 
 

1.2.1. Recaudar de las empresas privadas y públicas, trabajadores independientes y pensionados ubicados en el 
Departamento de Norte de Santander, los aportes parafiscales destinados para el Subsidio Familiar, distribuyéndolos y 
pagándolos de acuerdo con la normatividad legal.  
 

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

 
1.2.3. Operar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, como IPS - Institución Prestadora de Servicios de 
Salud de mediana complejidad, sin embargo, en el mes de enero de 2018 se radicó ante el Instituto Departamental de 
Salud de Norte de Santander, el Formulario de Novedades en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
– REPS, la novedad del cierre de la prestación del servicio de salud. 

   
1.2.4. Administrar y gestionar los servicios sociales de carácter obligatorio a través de los Fondos de Ley con Destinación 
Específica (Fovis Vivienda-Fondo Obligatorio de Vivienda de Interés Social; Foniñez-Fondo para la Atención Integral a 
la Niñez y Jornada Escolar Complementaria; Fosfec-Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
y Fondo de Educación Ley 115, entre otros.  

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

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

 
 
NOTA 2: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
 
Los estados financieros del Programa de Salud IPS Comfanorte han sido preparados de acuerdo con las NIIF para Pymes, 
las cuales corresponden al anexo 2 del decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 y el anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre 
23 de 2015 y 2131 de 2016, denominado para Colombia como el Marco Técnico Normativo para el grupo 2 (MTN2), ahora 
compiladas y modificadas con el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018, las cuales regirán para Colombia a partir de enero 
1 de 2019. 
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El  nuevo  marco  técnico  contable  fue  elaborado  con  base  en  las  Normas  Internacionales  de Información Financiera 
-NIIF-, las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC-, las interpretaciones SIC, las interpretaciones CINIIF y el marco 
conceptual para la información financiera, emitidas en español hasta Agosto de 2013, por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y para el grupo 2 se establecieron las NIIF para las Pymes 
adoptada en Colombia en las normas anotadas en el anterior párrafo. 
 
En la nota 3 de los estados financieros a diciembre 31 del año 2017, primera vez que se presentan los estados financieros 
bajo NIIF, aparecen los detalles cualitativos y cuantitativos del efecto de la conversión a NIIF para Comfanorte, la cual 
invitamos a consultarlas, si los considera necesario. 
 
 
NOTA 3  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
3.1 Elementos que representan Situación Financiera: 
 
Los activos, pasivos y patrimonio representan su situación financiera: 
 
3.1.1 Activos. Solo se reconocen como activos los hechos pasados que estén controlados y de los cuales sea probable que 
la entidad obtendrá beneficios económicos futuros, derivados de su uso o venta. 
 
3.1.2 Pasivos. Solo se reconocerán como pasivos lo hechos pasados que generen obligaciones presentes y de los cuales 
se pueda probar que existirá una salida de beneficios económicos futuros 
 
3.1.3 Patrimonio. Es la parte residual de los activos de la organización, una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
3.2 Elementos que representan rendimientos 
 
3.2.1 Ingresos. Se reconocerán como ingresos los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
periodo contable en forma de entrada o incremento en el valor de los activos o bien como decremento de los pasivos, que 
dan como resultado aumento del patrimonio. 
 
3.2.2 Costos y Gastos. Se reconocerán como costos y gastos los decrementos en los beneficios económicos, producidos 
a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminución del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 
de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio. 
 
3.3  Bases de preparación de los estados financieros 
 
3.3.1 Valoración.  Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor revaluado, y el 
valor razonable de acuerdo a la naturaleza de la partida como se explica en las políticas contables descritas 
posteriormente. 
 
3.3.2 Estimados y juicios de aplicación en las políticas contables.  La preparación de los estados financieros de 
acuerdo con NIIF requiere: 
  

a. El uso de ciertos estimados contables 
b. Que la Dirección Administrativa ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

 
3.3.3 Supuestos y estimaciones significativas.  Algunos temas que implican un mayor grado de análisis o complejidad 
o donde el uso de supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, son los siguientes: 
 

• Vida útil y valores residuales de propiedad, planta y equipo 
• Valor razonable de activos financieros 
• Reconocimiento y medición del deterioro 
• Deterioro del valor de los activos 

 
 
3.3.4 La base del devengo. La Caja prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 
efectivo, usando la base de contabilidad de la base del devengo. 
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3.3.5 Clasificación en la presentación. Comfanorte ha determinado presentar el estado de situación financiera, 
clasificando los activos y pasivos como corrientes y no corrientes.  
 
3.3.6 Estado de Resultados Integral.  El estado de resultados integral del periodo, es presentado detallando el resultado 
del periodo ba jo  e l  m étodo  de “gas tos  por  func ión ”  con un desglose de los ingresos y gastos mostrados por su 
naturaleza, en las notas a los estados financieros. 
 
3.3.7 Métodos aplicables en la presentación del Estado de Flujos de Efectivo. El estado de flujos de efectivo que se 
reporta está elaborado utilizando los métodos directo e indirecto. 
 
3.3.8 Estructura del Estado de Flujos de Efectivo. Para el estado de flujos de efectivo se definió la siguiente estructura: 
 
3.3.8.1 Actividades de operación. Actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y egresos ordinarios de los 
negocios, así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. Los movimientos 
de las actividades de operación son determinados por el método directo. 
 
3.3.8.2 Actividades de inversión. Actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes al efectivo. 
 
3.3.8.3 Actividades de financiación.  Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto 
y de los pasivos de carácter financiero, incluyendo como financiación y aplicación los fondos de ley que administra la Caja. 
 
3.4    Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los Estados Financieros son presentadas en pesos colombianos que es la moneda funcional y de 
presentación de la Caja. Toda la información es presentada en pesos, excepto cuando se indique lo contrario, y ha sido 
redondeada a la unidad más cercana. 
 

 

NOTA 4 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
 
Las principales políticas contables aplicadas por la Caja durante los ejercicios 2018 y 2017 se detallan a continuación: 
 
 
4.1    Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo comprende la caja general y caja menor, así como los depósitos bancarios a la vista, esto es cuentas 
corrientes y de ahorro en moneda nacional. 
 
Los equivalentes de efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de 
pago a corto plazo. 
 
Para que una inversión financiera pueda ser clasificada como equivalente de efectivo debe: 
 

a) Ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo. 
b) Estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es que la calificación de la inversión sea como 

mínimo grado de inversión y que el portafolio de las inversiones de estos activos no contenga acciones o divisas. 
c) Tener un vencimiento próximo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 

 
El efectivo de la Caja lo componen el dinero en monedas y billetes que se encuentran en caja, así como las cuentas 
bancarias. La medición inicial del efectivo y equivalentes del efectivo será por el método de valor razonable.  
 
4.2    Instrumentos Financieros 
 
La Caja reconoce activos financieros y pasivos financieros cuando se convierte en parte contractual de los mismos. 
 
Para la preparación de los estados financieros  individuales,  la  Caja  mide  inicial  y  posteriormente  los  instrumentos 
financieros según lo expuesto en la presente política, excepto para el tratamiento contable de la cartera y su deterioro.  
 

La Caja, en el reconocimiento inicial, mide un activo o un pasivo financiero por su valor razonable más o menos, en el 
caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, 
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los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo 
financiero. 
 
4.3  Cuentas por Cobrar 
 
Los deudores de COMFANORTE, se distinguen en tres grupos de la siguiente manera: 
 

1. Deudores del Sistema a costo amortizado 
 

2. Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo 
 

3. Deudores varios  
 
La medición inicial para los deudores del sistema es el precio de la transacción, excepto que el acuerdo constituya en efecto 
una transacción de financiación se medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa 
de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
La medición posterior, se medirán al costo de la transacción excepto que el acuerdo constituya en efecto una transacción de 
financiación. 
 
 
• Deterioro 
Al Cierre de cada período sobre el que se informa (31 de diciembre de cada año), el Comité de Cartera de Comfanorte 
evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de las inversiones y de las cuentas por cobrar (deudores servicios sociales, 
crédito social y otras cuentas por cobrar) medidas al costo o costo amortizado,  
 
El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de estimación (corrección o valuación) de cobranza dudosa y el 
monto del deterioro se reconoce con cargo a los resultados del ejercicio.  
 
• Baja en cuentas de un activo financiero: 
 
Comfanorte, dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: (MTN 11.33) 
 
a) expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero,  
b) la entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo 

financiero 
c) La entidad a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha trasferido 

el control del activo a otra parte y este tiene la capacidad practica de vender el activo en su integridad a una tercera 
parte.  

 
 
4.4 Propiedad Planta y Equipo 
 
 
Son los activos tangibles que posee EL PROGRAMA DE SALUD IPS COMFANORTE  de los cuales se esperan tener 
beneficios económicos futuros y se  utilizan  para la prestación de servicios, suministro de bienes, para arrendarlos a terceros 
o para propósitos administrativos, cuyo  costo se pueden medir con fiabilidad  y se esperan usar durante más de un periodo.  
 
Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, tanto el terreno como la edificación se reconocen contablemente 
de forma separada. 
 
Los elementos de propiedad, planta y equipo pueden ser clasificados según su naturaleza o función 
Según su naturaleza los activos se clasifican en: 
 

a. Propiedad, planta y equipo: cuando se utilizan para la producción o suministro de bienes y servicios o para fines 
administrativos. 

b. Propiedad, planta y equipo en arrendamiento financiero. 

c. Mejoras en propiedad ajena: mejoras efectuadas en contratos de comodato, préstamo de uso o arrendamiento 
operativo, siempre y cuando existan contrato a largo plazo. 

d. Propiedades de inversión: cuando se tienen para obtener ingresos por arrendamientos y su valor razonable no se puede 
medir con fiabilidad o es necesario incurrir en costos o esfuerzos desproporcionados, (cuando exista avalúo técnico 
existirá clasificación específica como propiedad de inversión y no dentro de la clasificación de la propiedad, planta y 
equipo). 

 

COMFANORTE medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial, 
hace parte integral del costo, el precio de adquisición,  costos de instalación, montaje, costos de desmantelamiento  y otros, 
menos los descuentos comerciales, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 
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Si el pago de los activos correspondientes a Propiedad Planta y Equipo se aplaza más allá de los términos normales de 
crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 
 
La medición posterior será al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro, los costos de 
mantenimiento de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo  se reconocerá en los resultados del período en el que incurra 
en dichos costos. 
 
 
Depreciación 
 
Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo tendrán un monto a depreciar que se asignará sistemáticamente a lo largo de 
la vida útil estimada al bien.    La estimación de la vida útil, se realizará de acuerdo a la utilización de los activos y a lo que se 
espera sea su expectativa de duración y comenzará cuando el elemento de Propiedad, Planta y Equipo esté en condiciones 
de ser utilizado. 
 
Los activos fijos agrupados por componentes y con patrones de uso significativamente diferentes, Comfanorte, distribuirá el 
costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciara cada uno de estos por separado a lo largo de su vida 
útil y los terrenos por tener vida útil ilimitada no se depreciarán. 
 
El método de depreciación utilizado será el método lineal y el cargo por depreciación en cada periodo se reconocerá en el 
resultado.   Las vidas útiles asignadas a cada elemento de propiedad planta y equipo son las que se señalan a continuación: 
 

CUENTA VIDA ÚTIL 
Terrenos   
Construcciones y edificaciones 50 años 
Maquinaria y equipo 10 años 
Equipo de oficina 10 años 
Equipo de computación y comunicación 5   años 

Equipo médico científico 10  años 
Equipos hotel restaurante y cafetería 10 años 
Flota y equipo de transporte 10 años 

 
Valor Residual: (valor de salvamento o de rescate) es el importe estimado que COMFANORTE podría obtener en la 
actualidad por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera 
alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  (Según el Manual de Políticas y 
Procedimientos Contables, Comfanorte no determinó valor residual para sus activos fijos). 
 
 
4.5 Pagos Anticipados 
 
 
Se reconoce un gasto pagado por anticipado como activo cuando, realiza el desembolso del efectivo previo a obtener el 
derecho de acceso a los bienes y servicios.  
 
Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Su valor sea cuantificable fiablemente. 

 
b) El desembolso del dinero se realice antes de obtener el derecho de acceso a los bienes y a los servicios 

 
c) Sea probable que Comfanorte reciba los beneficios económicos derivados del desembolso.  

 
 
4.6 Intangibles 
 

Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, se reconoce cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la Caja, el costo pueda ser medido con fiabilidad; y el 
activo no es resultado del desembolso incurrido internamente.    

Son medidos inicialmente   al costo, el costo comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y 
los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, cualquier costo directamente 
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.   

La medición posterior es al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. 

 

Vida Útil 
 
Para determinar la vida útil de un activo intangible, es preciso considerar:  
 
- La utilización esperada del activo por parte de Comfanorte.  
- Los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública disponible sobre estimaciones de la vida útil, para 

tipos similares de activos que tengan una utilización parecida.  
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- La incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo.  
- La estabilidad de la industria en la que opere el activo, así como los cambios en la demanda de mercado para los productos 

o servicios fabricados con el activo en cuestión.  
- Las actuaciones esperadas de los competidores, ya sean actuales o potenciales.  
- Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos poseídos por Comfanorte. 
 
 
• Amortización 
 
El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo. La amortización de un activo intangible 
comienza cuando el activo está disponible para ser usado y cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. 
 
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es reconocido como parte del estado 
de resultados. 
 
4.7 Pasivos Financieros 
 
Los pasivos financieros son todas las obligaciones presentes como resultado de un suceso pasado, en donde Comfanorte, 
se debe desprender de recursos para cancelarlo y se formalizan a través de facturas y otros documentos equivalentes.  
 
Los pasivos financieros se miden inicialmente al costo de la transacción; cuando Comfanorte realice una transacción que sea 
financiada a una tasa de interés o que su pago se aplace más allá de los términos comerciales normales, medirá inicialmente 
el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción de 
deuda similar. La medición posterior será para las cuentas por pagar al costo y para obligaciones Financieras al costo 
amortizado. 
 
• Baja en cuentas de un Pasivo Financiero: 
 
Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, 
esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya 
expirado). 
 
 
4.8   Beneficios a Empleados 
 
De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestación concedidas por 
Comfanorte a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen 
en: 
 
4.8.1 Beneficios a empleados corto plazo son los beneficios cuyo pago será atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo, en el cual los empleados han prestado sus servicios.  Entre los beneficios a corto plazo 
tenemos: sueldos, horas extras, auxilio de transporte, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas legales, y 
beneficios del personal de la convención colectica como prima semestral extralegal, prima de vacaciones y los auxilios.  El 
reconocimiento se realiza como un pasivo y como un gasto en el momento que se preste el servicio. 
 
4.8.2 Otros beneficios a largo plazo para los empleados: Son aquellos que se esperan liquidar después de los doce meses 
posteriores al final del periodo, tales como quinquenios y similares. Los beneficios en quinquenios y similares deberán 
reconocerse como un pasivo en la medida del paso del tiempo y no únicamente al finalizar el periodo de acumulación de ese 
beneficio. Estos se reconocerán como un gasto y un pasivo de manera gradual, aunque el empleado no tenga derecho si 
renuncia faltando un día para obtener su derecho.  
 
Los beneficios a largo plazo se   miden por el valor presente y se utilizará la metodología de cálculo o valoración actuarial.    
 
La Corporación no reconoce actualmente a sus empleados beneficios a largo plazo. 
 
4.8.3 Beneficios por terminación: son los beneficios a los empleados proporcionados por la terminación del período de 
empleo (tales como las indemnizaciones por despido) se reconocerán como un gasto en el momento de la terminación del 
contrato y no podrán ser objeto de provisión anticipada. 

 
 
4.9 Provisiones y Contingencias 
 
 

Las demandas en contra no se podrán reconocer como pasivos, salvo cuando se pueda demostrar que realmente existe un 
pasivo, para lo cual procederá de la siguiente manera:  
 
● Se evaluará jurídicamente el estado de los procesos legales en contra, al menos en la fecha del cierre anual. 
● Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de un fallo en contra sea remoto, los procesos legales en 

contra no se reconocerán ni se revelarán  
● Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de pérdida sea inferior al 50%, no se reconocerán 

provisiones, pero se presentarán las notas a que se refiere la Política de Revelaciones.  
● Cuando exista un concepto del estado del proceso en la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 
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50% o cuando exista un fallo en contra en primera instancia, se reconocerá una “provisión” por el valor esperado del 
desembolso. El valor estimado del desembolso será aquel que determine un abogado interno o externo, según la 
evaluación del estado del proceso. Para este fin, no se restarán los valores que correspondan a pólizas de seguros a 
favor, pues estas sólo se reconocen, como cuentas por cobrar y como ingresos, cuando la respectiva aseguradora 
determine por escrito el valor cubierto. 

 

Comfanorte, no reconocerá ningún activo contingente en los estados financieros, por prudencia, debido a que podría significar 
el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la realización del ingreso 
sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a 
reconocerlo. 
 
 
4.10 Obligaciones Tributarias 
 
4.10.1 Impuesto de Renta y Complementarios 
 
Comfanorte es una entidad cuyos ingresos provienen de actividades derivadas de la inversión de su patrimonio, es decir, no 
obtiene ingresos generados por actividades industriales, comerciales y financieras. Teniendo en cuenta lo anterior y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.1.13.2.9 del Decreto 1951 de 2017, Comfanorte presentará declaración de 
ingresos y patrimonio. 
 
 
4.10.2 Otras obligaciones tributarias 
 
• Para efectos de Impuesto sobre las ventas la Caja de Compensación Familiar pertenece a régimen común. 
• La Caja es agente retenedor de impuesto sobre la renta.  
• Es agente retenedor de Industria y Comercio en los municipios de Cúcuta y Los Patios. 
• Es contribuyente de Impuesto de Industria y Comercio por las actividades desarrolladas en diferentes Municipios. 
• Es agente autorretenedor del impuesto de industria y comercio del Municipio de Los Patios según Resolución. 015 del 4 

de Marzo de 2016 
• A partir del 1 de Enero de 2019 es agente autorretenedor y gran contribuyente del impuesto de Industria y Comercio del 

Municipio de Cúcuta, según el Artículo 36 del Acuerdo 025 de 2018. 
• Es responsable de los Impuestos Departamentales como es el predial y el de vehículos. 
• Es responsable de presentar anualmente información exógena en medio magnético según requerimientos de la DIAN. 

 
 

4.11 Ingresos 
 
 
Se reconocerán como ingresos los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en 
forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
Los recursos recibidos para prestar un servicio en el futuro no se reconocerán, al cierre, como ingresos, sino como pasivos.  
 
Sólo se reconocerán ingresos cuando se hayan entregado las mercancías o los servicios y se hayan transferido todos los 
riesgos al cliente.  
 
Los servicios de salud prestados se reconocerán como cuentas por cobrar aunque no se haya emitido la respectiva factura, 
según el avance de obra medido por los servicios ya prestados y los márgenes previamente negociados y, como contrapartida, 
se reconocerán los respectivos ingresos.  
 
No se reconocerán pasivos con la sola recepción de facturas, órdenes de pedido o con otros documentos, pues deberá 
garantizarse razonablemente la real recepción previa de los bienes o servicios de que se trate.  
 
Las facturas u otros documentos recibidos sin que se reciban bienes o servicios en el mismo período, sólo podrán contabilizar 
como pasivos para fines tributarios, según lo determinen las normas fiscales, pero se reversarán para la presentación de los 
estados financieros de acuerdo con las NIIF. 
 
 
4.12 Gastos 
 
El costo en que se incurren para la prestación del servicio incluye todos los desembolsos necesarios para su realización, 
independientemente si se facturó o no el costo incurrido. Así mismo el costo de los servicios vendidos inherentes al giro del 
negocio, será reconocido como gasto durante el período. Los gastos se contabilizan por el sistema de devengo. 

 
No se reconocerán gastos ni pasivos con la sola recepción de facturas, órdenes de pedido u otros documentos, pues deberá 
garantizarse razonablemente que realmente se recibieron los bienes o servicios de que se trate. 
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Gastos para fines tributarios.  Las facturas u otros documentos recibidos sin que se reciban bienes o servicios en el mismo 
período, sólo podrán generar gastos para fines tributarios, según lo determinen las normas fiscales, pero se reversarán para 
la presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF. 
 

 
4.13. Cuentas de Orden 

Las cuentas de orden reflejan las operaciones con terceros o de derechos contingentes, que por su naturaleza no afectan 
actualmente, pero pueden afectar en un futuro la situación financiera de la Caja.  

Así mismo, incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno o información gerencial. 

La Caja mantiene los registros bajo este concepto, por la aplicación de las exenciones sobre las NIIF que ha introducido 
la Superintendencia, para sus establecimientos vigilados. 
 
De acuerdo con esto, en cuentas de orden se registran principalmente el valor de las garantías admisibles recibidas como 
respaldo a la cartera de créditos, el resultado de la cartera de créditos por rangos de morosidad de acuerdo a la modalidad 
de cartera, los activos castigados, los créditos a favor no utilizados, las demandas interpuestas en contra de la Caja. 
 
 
NOTA 5: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
 
CAJA, BANCOS CUENTAS DE AHORR  
 
El grupo de disponible, de la Caja de Compensación hace referencia a los dineros depositados en la Caja, Bancos y demás 
entidades financieras de los cuales se obtiene liquidez inmediata. El Efectivo de la Corporación a Diciembre 31  de 2019-2018 
presenta la siguiente disponibilidad: 
 
 

 
 
El efectivo y equivalentes a efectivo de la Caja está representado en el dinero depositado en las cuentas de ahorro 
principalmente. 
  
El valor consignado en cada cuenta bancaria se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
NOTA 6 INVERSIONES 
 
 
En el grupo de inversiones, el programa de Salud IPS de la Caja de Compensación Familiar Comfanorte, presenta para el 
año 2019 el siguiente saldo: 
 
 

 

Nombre de Cuenta 2019 2018

Bancos cuentas corrientes 1,895,386 1,895,387

Bancos cuentas de Ahorro 361,182,515 240,678,136

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 363,077,901 242,573,523

Cuenta Bancaria Valor

Cta Corriente 489003962 Itau 1,895,386

Cta ahorros 489005921 Bco Itau 278,804,939

Cta ahorros 81626781918 Bancolombia 82,377,576

Total Cuentas Bancarias 363,077,901

Nombre de Cuenta 2019 2018

Certificado de depósito a término fijo 835,888,131 801,285,497

Fideicomiso 308,681,325 102,351,666

Fiducuenta 211,851,997 204,515,330

Total inversiones e instrumentos derivados 1,356,421,453 1,108,152,492
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Con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad del efectivo y sus equivalente, para el año 2019 se realizaron tres 
inversiones representadas en un certificado de depósito a término fijo, un fideicomiso y una fiducuenta; todas clasificadas 
como inversiones de corto plazo por valor de $1.356 millones.  
 
El detalle de las entidades financieras en las que se encuentran depositadas las inversiones y su vencimiento se presentan 
en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
 
NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR 
 
 
Las cuentas por cobrar se generan por la prestación de servicios del sector salud, y deudores varios. Para el año 2019 las 
cuentas por cobrar se clasifican entre corto plazo y largo plazo tal como se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO 
 
 

 
 
 
La disminución de los deudores del programa de Salud IPS se presenta por el reconocimiento del deterioro de la totalidad de 
los deudores del sistema de salud, al igual que el deterioro de los intereses por cobrar producto de la financiación otorgada 
por la venta del inmueble donde funcionaba la Clínica Metropolitana Comfanorte.  El saldo de los deudores corresponde en 
su totalidad a la deuda que se tiene por la venta del inmueble. 
 
 
El detalle de los deudores con corte a 2019 y 2018, junto con los respectivos deterioros se refleja en el siguiente cuadro: 
 
 
 

 
 
 
NOTA 8 PROPIEDADES PLANTA  EQUIPO  
 
 
 
Las propiedades, planta, equipo y propiedad del programa de Salud IPS está clasificada como activo largo plazo se encuentra 
desagregado de la siguiente manera: 
 
 

Nombre de la Entidad Número de Título Fecha Emisión Fecha Vencimiento Tasa Valor 

Caja Social 25500814210 18/12/2019 18/03/2020 4.25% 835,888,131

Fondo de Inversion Bancolombia 26872-9 19/04/2018 a la vista 4.72% 308,681,325

Fiducuenta bancolombia 437002006405 26/04/2018 a la vista 4.72% 211,851,997

1,356,421,453Total inversiones

Nombre de Cuenta 2019 2018

Cuentas por cobrar corto plazo 1,924,165,104 1,780,047,210

Cuentas por cobrar largo plazo 2,275,834,896 3,947,571,416

Total Deudores del Sistema 4,200,000,000 5,727,618,626

Nombre de Cuenta 2019 2018

Prestación de servicios de salud 2,553,459,493 2,745,551,280      

Ingresos por cobrar - intereses 672,879,230 138,579,525         

Deudor por enajenación de propiedad planta y equipo 4,200,000,000 4,200,000,000

Deterioro por clientes sector salud -2,553,459,493 -1,356,512,179

Deterioro por ingresos por cobrar -672,879,230 0

SubTotal cuentas por cobrar 4,200,000,000          5,727,618,626      
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La disminución de este rubro se genera por el incremento de la depreciación de los bienes muebles del programa de salud. 
Los cuales se encuentran ubicados en el edificio sede de la Caja.  
 
 
 
NOTA 9  PASIVOS  FINANCIEROS  
 
 
Clasificadas como pasivo corto plazo representan los pasivos financieros se generan por los siguientes conceptos:  
 

 
 
 
El saldo de este rubro por el año 2019 por valor de $5,6 millones se genera por las cuentas por pagar correspondientes a los 
gastos administrativos.  
 
 
NOTA 10 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
 
Por el año 2019, no se refleja deuda por concepto de beneficiosa empleados, en el siguiente cuadro se detalla la participación 
que reflejó este rubro por el año 2018:  
 
 
 

 
 
 
 
NOTA 11  PROVISIONES POR LITIGIOS Y/O DEMANDAS 
 

 
 
 
 

Nombre de Cuenta 2019 2018

Maquinaria y Equipo 65,118,719 65,118,719           

Equipo de Oficina 14,731,652 14,731,652           

Equipo de Computación y Comunicación 7,324,189 7,498,083              

Equipo Médico Científico 89,387,484 89,387,484           

Mejoras en Propiedad Ajena 53,272,432 53,272,432           

Depreciación Acumulada -170,748,832 -157,966,631

Total propiedad planta y equipo 59,085,644                72,041,739           

Nombre de Cuenta 2019 2018

Seguros 0 1,524

Servicios 165,264 649,921

Diversos 0 1,411,576

Utiles papeleria y fotocpias 0 2,925,199

Acreedores varios 5,458,149 0

Total Pasivos Financieros 5,623,413                  4,988,220              

Nombre de Cuenta 2019 2018

Salarios por pagar 0 10,655,635

Cesantias 0 10,370,160           

Interes sobre cesantias 0 1,244,419              

Vacaciones 0 1,850,464              

Prestaciones extralegales 0 2,334,080              

Total  Beneficio a los Empleados 0 26,454,758           

Nombre de Cuenta 2019 2018

Provisión demandas-litigios 194,568,419              0

Total provisiones 194,568,419              0
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Esta provisión se genera una vez se conoce la notificación por edicto de fecha 5 de noviembre de 2019 donde se condena a 
Comfanorte a reconocer las pretensiones laborales interpuestas en contra de la Corporación.  Ante esta demanda, existía 
fallo a favor con fecha de 26 de marzo de 2010, ratificado por la Sala Laboral del Tribunal Superior con fecha de 8 de febrero 
de 2011.  
 
 
 
NOTA 12  PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 
 
 
 

 
 
 
Este rubro contiene el valor que la Caja de Compensación ha invertido en infraestructura y bienes necesarios para la ejecución 
de su objeto social. El saldo de este rubro no refleja variación con respecto al año anterior. 
 
 
 
NOTA 13  SUPERAVIT DE CAPITAL 
 
 
El saldo del superávit no presenta variación con respecto a la vigencia.  En el siguiente cuadro se detalla los conceptos de 
este rubro: 
 
 

 
 
 
Bajo este rubro se refleja el valor de los bienes donados al programa de Salud IPS. 
 
 
 
NOTA 14  RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 
 
 

 
 
 
El resultado del ejercicio para el año 2019 fue negativo en $1.270  millones afectado principalmente por el reconocimiento del 
deterioro de las cuentas por cobrar por las deudas generadas por la prestación de servicios de salud de años anteriores.   
 
 
 
 
NOTA 15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS 
  
 
Para la vigencia 2019 no se presentan ingresos por las actividades ordinarias del Programa de Salud IPS; en el siguiente 
cuadro se refleja los saldos de este rubro para el año 2018:  
 
 

Nombre de Cuenta 2019 2018

Capital Asignado - Obras y Programas B 6,222,242,585          6,222,242,585      

Total Patrimonio de las Entidades 6,222,242,585          6,222,242,585      

Nombre de Cuenta 2019 2018

En Bienes Muebles 4,190,000                  4,190,000              

Total Superavit 4,190,000                  4,190,000              

Nombre de Cuenta 2019 2018

Resultados del Ejercicio (1,270,173,375)         927,738,008         

Remanentes  Acumulados (451,867,629)            (1,309,228,775)    

Transicion al nuevo marco técnico normat 1,274,001,584          1,274,001,584      

Total Resultados del Ejercicio (448,039,419)            892,510,817         
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NOTA 16 OTROS INGRESOS DE OPERACION 
 
 
 
Con un valor de $410 millones, los otros ingresos de operación se generan por los siguientes conceptos para el año 2019. 
 
 

 
 
 
La significativa disminución de este ingreso, se presenta debito a que en el año anterior se reflejó ingreso por la venta del 
inmueble donde funcionaba la Clínica Metropolitana Comfanorte.  Durante el año 2019 hace parte de este rubro los 
rendimientos obtenidos por las inversiones en títulos valores, la recuperación por deterioro de cartera, entre otros. 
 
 
 
 
NOTA 17 GASTOS  DE ADMINISTRACION 
  
 
Por el año 2019, los gastos de administración se generan por los siguientes conceptos: 
 
 

 

 
La mayor participación de estos gastos se genera por el reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar de los servicios 
de salud prestados en las vigencias anteriores, y la provisión de la demanda laboral fallada en contra de la corporación; los 
demás conceptos obedecen a los gastos incurridos para el manejo del programa. 
 
 
 
 
 
 

Nombre de Cuenta 2019 2018

Unidad Funcional Consulta Externa 0 1,577,000              

Unidad Funcional Apoyo Diagnostico 0 220,013                 

Unidad Funcional Mercadeo 0 63,814,365           

Otras actividades de Salud 0 637,027,124         

Total Ingresos Programa Salud IPS 0 702,638,502         

Nombre de Cuenta 2019 2018

Ganancias en inversiones e instrumentos financieros 342,736,675              266,281,994         
Ingreso por disposicion de activos 0 1,041,392,801      
Recuperaciones 66,391,229                4,442,108              

Indemnizaciones 0 9,348,883              

Reversión de las pérdidas por deterioro de valor 0 109,370,961         

Diversos 1,000,000                  5,485,387              

Total Otros Ingresos de Operación 410,127,904              1,436,322,134      

Nombre de Cuenta 2019 2018

Honorarios 35,000,000 0

Impuesto de industria y comercio 5,865,430 0

Gravamen a los movimientos financieros 292,617 6,155,039              
Depreciación 12,956,095 0

Deterioro de cuentas por cobrar 1,424,100,484 162,368,904         

Provisiones 194,568,419 0

Gastos por disposición de activos 0 149,568,703         

Otros gastos 7,453,080 40,649,556           

Total gastos de administración 1,680,236,125 358,742,202         
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NOTA 18 GASTOS FINANCIEROS 
  
 
 

 
 
 
Los gastos bancarios por valor de $65 mil están asociados a las cuentas de ahorro y corriente del Programa de Salud, 
registradas en entidades financieras de Banco Itaú y Bancolombia.  
 
 
 
NOTA 19 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 
 

 
 
 
En el año 2019 no se presentaron costos por la prestación de los servicios de salud, en el año 2018 los costos reflejados se 
generan con la ejecución del Programa Cardiovascular – Comfanorte en Tu Corazón, clasificados como otras actividades de 
salud.  
 

 

NOTA 20  CUENTAS DE ORDEN  

 

 

 
 
 
Las cuentas de orden son aquellas que pueden llegar a afectar la estructura financiera de la Caja.  Las demandas interpuestas 
en contra de la Corporación y que están relacionadas con el Programa de Salud IPS son 15, distribuidas así:  14 demandas 
por reparación por daños por negligencia en la prestación de los servicios de salud, y 1 demandas por procesos laborales.  
De acuerdo a los conceptos expresados por los apoderados de la Corporación, existe una probabilidad del 50% favorable o 
de éxito sobre los mismos. 
 
Nota: Se presentan las cuentas de orden por estar incluidas dentro de las obligaciones de la Caja con la Superintendencia 
detalladas según el Plan de Cuentas con fines de supervisión, siendo que bajo NIIF no son obligatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL   OLGA LILIANA BUENDIA BOTELLO   
Directora Administrativa   Contador Comfanorte      
     Matrícula T.P. 91678-T     
 
 

Nombre de Cuenta 2019 2018

Gastos Bancarios 65,155                        643,984                 

Intereses financieros 0 3,500                      

Total Gastos Financieros 65,155                        647,484                 

Nombre de Cuenta 2019 2018

Costos por prestación servicios de Salud 0 851,832,942         

Costos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 0 851,832,942         

Nombre de Cuenta 2019 2018

Laborales 45,000,000                340,000,000         

Civiles 1,146,000,000          4,854,055,778      

Administrativos o Arbritrales 8,070,271,178          0

Total cuentas de orden 9,261,271,178          5,194,055,778      


