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ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO 
"COMFAORIENTE" 
CUCUTA (Norte de Santander) 

Ref. Informe sobre los Estados Financieros A Diciembre 31 de 2019 

He auditado los Estados Financieros adjuntos de Ia Caja de Compensacion Familiar del Oriente 
Colombiano "COMFAORIENTE", que comprenden el Estado de Situacion Financiera al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio 
y de Flujos de Efectivo por el alio terminado en esas fechas, asi como un resumen de politicas 
contables significativas y otra informacion explicativa, las cuales hacen parte integral de ellos. 

1. Responsabilidad de la Administracion en relacion con los Estados Financieros 

La AdministraciOn es responsable por Ia adecuada preparaciOn y presentacion de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de InformaciOn 
Financiera aceptadas en Colombia'. Dicha responsabilidad incluye diseliar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparacion y presentacion de estados financieros 
libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las 
politicas contables apropiadas; asi como establecer los estimados contables razonables en las 
circunstancias. 

2. Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Una de mis responsabilidades, es expresar una opini6n sobre los estados financieros adjuntos, 
con base en mi auditoria. He Ilevado a cabo mi auditoria de conformidad con Normas de 
Aseguramiento de la Informacion (NAI). Dichas normas exigen que cumpla con requisitos 
eticos, asi como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener seguridad razonable 
sobre si los estados financieros estan libres de incorreccion material. 

Una auditoria conlleva la aplicaciOn de procedimientos para obtener evidencia de auditoria 
sobre los importes y la informaciOn revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida Ia valoracion de los riesgos de 
incorreccion material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para Ia 
preparaci6n y presentacion fiel por parte de Ia entidad de los estados financieros, con el fin de 
disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en fund& de las circunstancias. 

'A COMFAORIENTE le aplica el Marco Tecnico Normativo para el Grupo 2 —MTN2- del anexo 2 del decreto imico 
reglamentario DUR 2420/15, decreto 2131/16 y enmiendas del decreto 2496/15, 2170/16 los cuales fueron 
compilados y modificados en el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018. Como hecho subsecuente se menciona el 
decreto 2270/19 que adiciona normas al DUR 2420/2015. 
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Una auditoria tambien incluye Ia evaluacion de Ia adecuaciOn de politicas contables aplicadas y 
de Ia razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por Ia administraciOn, asi como Ia 
evaluacion de la presentacion de los estados financieros. 

Considero que Ia evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar mi opiniOn de auditoria. 

3. Aspectos relevantes 

3.1 Procesos Juridicos: 

Los procesos juridicos laborales, civiles y administrativos que cursan a favor o en contra de 
COMFAORIENTE siguen en sus etapas procesales segUn informes presentados por los 
Asesores Juridicos de Ia Corporacion. Los Estados Financieros contemplan provisiones por las 
posibles contingencias que pudieran resultar, calculadas por la Administracion de acuerdo a lo 
manifestado por los Asesores Juridicos. 

A diciembre 31 de 2019, Ia provision asciende a $1.665.8 millones segUn se puede observer en 
la Nota 13 y el Anexo No. 2 de las Revelaciones a los Estados Financieros. Se requiere de 
parte de los apoderados que manejan estos procesos una gestiOn permanente y de parte del 
departamento juridico de Ia Caja un seguimiento claro de esos procesos y asi lograr fallos 
definitivos que no afecten considerablemente los intereses de Ia Caja. 

3.2 Union Temporal CAJASALUD ARS - Liquidada 

En dictamenes anteriores, se ha venido informando sobre la liquidaciOn de la Uni6n Temporal 
CAJASALUD ARS, de Ia cual la EPS-S COMFAORIENTE hacia parte. El 4 de febrero de 2009, 
se present6 el informe de rendiciOn final de cuentas por parte de Ia gerencia liquidadora. 

Frente a los aspectos contables y financieros, Ia Caja incorporo los derechos y obligaciones 
conforme a su participacion en esta, aportandose las garantias suficientes y necesarias como 
respaldo de cualquier contingencia que pudiera presentarse posteriormente por procesos 
juridicos. 

La oficina juridica de Ia corporaci6n inform6 que, teniendo en cuenta que Cajasalud se 
encuentra liquidado hace mas de 10 afios, cualquier proceso adelantado por los organismos de 
control, de orden administrativo, en contra de los integrantes de Cajasalud ARS Union temporal 
se encuentran caducados conforme a lo previsto en el articulo 52 del COdigo de procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo2. De igual manera los procesos de orden fiscal adelantados 
por la Contraloria General de Ia Republica o la Contraloria Municipales o Departamentales se 
encuentran prescritos o caducados por el transcurso del tiempo. 

2  LEY 1437 DE 2011, (Enero 18),Por la cual se expide el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: 
...Articulo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en (eyes especiales, la facultad que tienen 
las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) ahos de ocurrido el hecho, la conducta u omisiOn que 
pudiere ocasionarlas, termino dentro del cual el acto administrativo que impone la sancion debe haber sido expedido 
y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberan ser 
decididos, so pena de perdida de competencia, en un termino de un (1) afio contado a partir de su debida y oportuna 
interposicion... 



MARIA CONSREL-0 SILVA KRIBE 

Rtvisor 
COMFAORIENTE 

No obstante insiste en que las garantias personales, otorgadas por cada uno de los integrantes 
de Ia UniOn Temporal en su momento confirm:Jan vigentes. 

3.3 Cuenta de Propiedad, Planta y Equipo 

En dictamenes anteriores se mencion6 sobre Ia inconsistencia del cuadre del modulo de activos 
fijos contra los saldos de las cuentas de propiedad, planta y equipo distintos a las cuentas de 
construcciones y edificaciones. La administraciOn ha venido gestionando la agilizaciOn de los 
procedimientos de cortes definitivos, dando de baja aquellos activos que ya no estan en uso, y 
adernas agilizO Ia identificaciOn y confrontacion de Ia existencia de los mismos. Al cierre del alio 
2019, se ha logrado un avance del 99,53%, tal como se menciona en Ia Nota No. 7 de las 
Revelaciones a los Estados Financieros. 

3.4 Programa de Entidad Promotora de Salud del Regimen Subsidiado EPS'S de 
COMFAORIENTE: 

En el Anexo 1 de las Revelaciones a los estados financieros se informa que el 17 de julio del 
2012, Ia Superintendencia Nacional de Salud ordeno el cierre y liquidacion del PROGRAMA DE 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS de 
COMFAORIENTE, como consecuencia del retiro voluntario solicitado y posteriormente el 30 de 
diciembre de 2016 se habilita excepcionalmente a la Caja como EPS del Regimen Subsidiado, 
confirmandose dicha habilitacion por la Superintendencia Nacional de Salud el 24 de junio de 
2016 para la operaciOn del Regimen Subsidiado (CCF050) y para el Regimen Contributive por 
efectos de Movilidad (CCFC50). 

Con corte a junio 30 de 2016 se realiza el traslado contable como cierre definitivo de la EPSS 
COMFAORIENTE en Liquidacion, C6digo CCF 049 y bajo nuevo c6digo la habilitacion de ese 
servicio, C6digo CCF050 para Regimen Subsidiado y CCFC50 para Regimen Contributive para 
efectos de movilidad. 

A diciembre 31 de 2019, el Patrimonio de Ia Corporacion continua afectado por el deficit de 
ejercicios anteriores del Programa de Entidad Promotora de Salud del Regimen Subsidiado 
EPSS, por valor de $16.307.2 millones (ver discriminacion en el parrafo 3.6 de este informe y 
Nota 17 de las Revelaciones a los Estados Financieros) 

La administracion, como se informa en el anexo 1, ha venido tomando acciones de mejora 
contundentes, entre otras, Ia aplicacion de Ia Ley 1929 de 2018 de utilizar los recursos del 
articulo 46 de la Ley 1438 de 2011, incorporados al Fondo FOSFEC en virtud del numeral del 
articulo 6 de Ia Ley 1636 de 2013 para el saneamiento de pasivos en salud y/o cumplimiento de 
condiciones aplicables a las EPSS, Ia reorganizacion de modelos de contrataciOn y adelanto el 
proceso de habilitacion ante el IDS Norte de Santander de la nueva Sede de COMFAORIENTE 
IPS en la Ciudadela de Juan Atalaya, con el fin de minimizar los riesgos que se puedan generar 
en el servicio de salud y propender por Ia salvaguarda del Patrimonio de COMFAORIENTE. 

Como hecho posterior al cierre de Ia vigencia 2019, el IDS Norte de Santander hace entrega de 
los DISTINTIVOS DE HABILITACION DE SERVICIOS, con fecha de apertura enero 29 de 
2020 de los servicios habilitados. 

Con respecto a Ia aplicaciOn de la Ley 1929 de 2018, COMFAORIENTE adelantO el proceso de 
ejecucion de actividades que se deben Ilevar a cabo una vez se decidio desde el Consejo 
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Directivo Ia utilizacion de estos recursos para el saneamiento de pasivos debidamente 
auditados, conciliados y reconocidos, asociados a la prestacion del servicio de salud de los 
afiliados a la EPSS. 

Durante Ia vigencia de 2019, se incorporaron los recursos apropiados a Ia Caja de 
Compensacion Familiar del Oriente Colombiano- COMFAORIENTE en cumplimiento de lo 
estipulado en el articulo 2 de la Ley 1929 de 2018 por valor de $1.237.3 millones. A diciembre 
31 de 2019 no se realizaron pagos a Ia red con los Recursos de Ia Ley 1929 de 2018. A la 
fecha, las Cajas de Compensacion estan a Ia espera de la aprobacion y firma, por parte del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social de una resoluciOn a traves de la cual se impartan los 
lineamientos a las Cajas de Compensacion respecto a la utilizacion de estos recursos. 

Igualmente, el Programa de Salud del Regimen Subsidiado de Ia Caja de CompensaciOn 
Familiar del Oriente Colombiano — Comfaoriente EPSS ha constituido un depOsito a la vista que 
respalda las Reservas Tecnicas, el cual a diciembre 31 de 2019 asciende $9.124,6 millones, en 
cumplimiento al Articulo 2.5.2.2.1.10 "lnversidn de las reservas tecnicas" del Decreto 780 de 
2016 teniendo en cuenta el periodo de transici6n establecido en el Articulo 2.5.2.2.1.12 "Plaza 
para cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia." . 

A diciembre 31 de 2019, Ia EPSS cuenta con 178.886 afiliados de los cuales corresponden a 
173.471 afiliados al Regimen Subsidiado y 5.415 al Regimen Contributivo por movilidad. 

Cabe resaltar que el 20 de diciembre de 2019, el Ministerio de Salud y Protecci6n Social realize) 
el procedimiento de asignacion de afiliados de SALUDVIDA EPS EN LIQUIDACION, con el fin 
de dar cumplimiento a la decision adoptada por Ia Superintendencia Nacional de Salud 
mediante ResoluciOn No. 9017 de octubre 10 de 2019, Ia cual resolvio Ia liquidaciOn de 
SALUDVIDA y dentro del proceso de distribuciOn de afiliados a las distintas Entidades 
Promotoras de Salud certificadas por Ia Supersalud que no cuenten con medidas 
administrativas, ester) autorizadas para operar el aseguramiento en salud en cualquier regimen. 
A COMFAORIENTE le fue asignada una poblaciOn de 33.689 afiliados, que corresponden a 
2.333 del Regimen Contributivo y 31.356 del Regimen Subsidiado, notificados por el ADRES a 
cada afiliado a finales de 2019 y a los que se les garantiza Ia atenciOn en salud a partir del 1° de 
enero de 2020. 

COMFAORIENTE, continua finiquitando el Programa COMFAORIENTE EPSS — Liquidada-, 
identificado con el COdigo CCF049 bajo eI Contrato de Mandato autorizado, el cual tiene por 
objeto realizar todas las actividades derivadas de las situaciones juridicas no definidas post 
cierre y post liquidaciOn, correspondientes al proceso del Programa de Entidad Promotora de 
Salud del Regimen Subsidiado EPSS liquidada de Ia Caja de Compensaci6n Familiar del 
Oriente Colombiano —COMFAORIENTE- . Posterior a su cierre definitivo, se logrO recuperaciOn 
de cartera, lo que conllevo a que el dia 12 de diciembre de 2018 bajo No. 1-2018-203332 se 
radicara ante Ia Superintendencia Nacional de Salud, solicitud de reapertura del proceso 
liquidatorio del programa de Ia EPSS con codigo CCF049 con el fin de pagar el Pasivo Cierto 
No Reclamado, de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de Ia ley 510 de 1999 y en 
el articulo 9.1.3.7.2 del decreto 2555 de 2010 y sobre lo cual a la fecha no han dado respuesta. 
Durante Ia vigencia 2018 y 2019 la cartera recuperada asciende a $421.5 millones (Anexo 3). 
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3.5 Situaci6n Deudores de Ia EPSS COMFAORIENTE 

En el Estado de Situacion Financiera del Programa COMFAORIENTE EPSS, a Diciembre 31 de 
2019, del total de Cuentas por Cobrar $ 11.305.0 millones, el Programa Sector Salud 
representa el 92.72% por un valor de $10.481.9 millones, valores antes de su mediciOn 
posterior de costo amortizado y deterioro, de las cuales, corresponden al IDS el 95.13% por 
$9.971.0 millones que son reclasificadas de acuerdo a lo estipulado en Ia Resolucion N° 
004361 de 2011, Ilevando como NO PBS RADICADAS (aprobadas) el valor de $1.045.8 
millones y como NO PBS NO RADICADAS (y/o en proceso de Auditoria por parte del Ente 
Territorial) por $7.148.0 millones y NO PBS MIPRES NO RADICADAS POR APROBAR 
$1.777.1 millones. La Administraci6n considerO establecer un deterioro para esta cartera del 
15%, teniendo en cuenta las gestiones administrativas adelantadas ante el Ente Territorial, en el 
marco de la ResoluciOn 2266 de 2015 del IDS Ia cual fue subrogada por Ia ResoluciOn 555 de 
2019 proferida por el IDS y de acuerdo al estudio tecnico realizado por la EPSS con respecto al 
historico de glosa aceptado por Ia EPSS en los recobros NO PBS. 

La Administraci6n adelanto gestiones durante la vigencia 2019, logrando radicar cuentas por 
valor de $5.122.5 millones ante el IDS, por concepto de recursos que asume Ia EPSS con 
cargo a Ia UPC con el fin de garantizar los servicios y tecnologias en salud que no son cubiertos 
por Ia Unidad de Pago por CapitaciOn. 

Por su valor material y grado de incertidumbre de su recuperaci6n total debido a las objeciones 
de glosa de los recobros NO POS presentados al IDS, se debe continuar con las gestiones 
para el reconocimiento de los mismos, que minimicen los riesgos de afectaciOn en los 
resultados de Ia Caja. 

3.6 Remanentes o Perdidas de Ia EPSS-EPSC 

El PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS'S y 
CONTRIBUTIVO EPSC por efectos de movilidad DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE-, a corte Diciembre 31 de 2019, presentO 
Remanentes negativos por $414.5 millones. 

Con corte a Diciembre 31 de 2019, el PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS'S DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE, presenta afectaciones en el Patrimonio segun el 
Estado de Situacion Financiera por Resultados de Ejercicios Anteriores -$16.307.2 millones, 
(Ver Nota 3.23 Resumen Politicas Contables y Nota 17 Patrimonio de las Revelaciones a los 
Estados Financieros), que corresponden a: 

concepto Especifico 
Miles de pesos 

2019 
Miles de pesos 

2018 
Remanentes Acumulados 444,6 444.6 
Remanentes Acumulados por Ajuste Ejercicios De Vigencias Anteriores 3,796,7 3.796.7 
Deficit Liquidaci6n Programa EPSS CCF049 (9.331.7) (9.540.10) 
Deficit Acumulado por Ajuste de Ejercicios De Vigencias Anteriores (11,980,3) (11.980.3) 
Efectos por Convergencia a las NIIF 763.5 763.5 
Resultado de Ejercicios Anteriores (16.307.2) (16.515.5) 

Como Programa COMFAORIENTE EPSS, presenta a diciembre 31 de 2019 un Patrimonio 
negativo de $12.706.1 millones. Teniendo en cuenta lo establecido en eI Decreto 2702 del 23 
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de Diciembre de 2014, el Patrimonio del programa COMFAORIENTE EPSS, hace parte del 
Patrimonio de Ia CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR EL ORIENTE COLOMBIANO-
COMFAORIENTE, el cual a diciembre 31 de 2019 segun su Estado de SituaciOn Financiera 
presenta un valor $52.640.9 millones, una vez incorporados los resultados del programa de 
salud. 

3.7 Recuperacion Fondo FOSFEC 

La Caja de Compensacidn Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE, ha venido realizando la 
gestiOn pertinente para Ia recuperaciOn de los recursos correspondientes a las personas por las cuales se 
cancel() beneficios del Mecanismo de Proteccion al Cesante en periodos en los que no tenian derecho 
por encontrarse activas laboralmente sin haber cumplido con el requisito establecido en el momento de 
su postulaciOn como es el de dar aviso oportuno a la Caja de CompensaciOn del cambio de condiciOn de 
cesante a trabajador activo. (Nota 9 y 16 Revelaciones a los a los Estados Financieros) 

4. Opinion 

En mi opini6n, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situaciOn financiera de 
COMFAORIENTE al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por el ano terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y 
de Informacion Financiera Aceptadas en Colombia, sujetos a que los aspectos relevantes 
enunciados en el punto 3 se resuelvan o se eliminen las incertidumbres que las afecta y 
adernas que Ia decisi6n de continuaci6n del programa de la EPSS sea para la Caja beneficiosa 
y cumpla cabalmente con su funcion estrictamente social bajo parametros medicos, tecnicos y 
econ6micos satisfactorios. 

5. Hechos subsecuentes: 

El decreto 2270 de 2019 (a) compile) y actualize) el Marco Tecnico de Aseguramiento de Ia 
Informed& con su anexo tecnico a partir de enero 1 de 2020; (b) determine) la obligatoriedad 
de Ia Norma Internacional de Auditoria (NIA) 701 referente a comunicacion de las cuestiones 
claves de auditoria en el informe de auditoria a partir de enero 1 de 2022, formalidades 
aplicables al revisor fiscal de empresas que tengan mas de 200 empleados o 30.000 SMMLV 
de activos brutos; y (c) reestructure) normas sobre asientos y verificaciOn de los estados 
financieros (certificado del representante legal y contador) y sobre registros de libros de 
contabilidad y de actas aplicables a todos los grupos de los Marcos Tecnicos Normativos, a 
partir de enero 1 de 2020, las cuales hacian parte del decreto 2649/93, antiguo PCGA. 

6. Otros Asuntos 

Los Estados Financieros de COMFAORIENTE se elaboran y presentan bajo Normas de 
Contabilidad y de InformaciOn Financiera aceptadas en Colombia, de acuerdo al DUR (Decreto 
Unico Reglamentario) No. 2420 de 2015 de Ia Ley 1314 de 2009, asi como lo complementario 
en los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. A partir del 1 de enero de 2019 se 
dare aplicaciOn del nuevo DUR 2483 de diciembre 28 de 2018, el cual compil6 y actualize las 
normas de los decretos anteriores. 
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Riesgo Politico en las Cajas De Compensacion 

Es indudable, que las Cajas de CompensaciOn Familiar en Colombia cumplen un papel 
importantisimo en materia de compensaci6n, distribuci6n y generacion de bienestar en favor de 
Ia clase trabajadora y su nixie° familiar. El aporte del cuatro (4%) pagado por los empresarios y 
administrados por las Cajas de Compensaci6n, permiten posibilidades de acceso a beneficios y 
coberturas sociales en educaci6n, vivienda, atencion integral a la nifiez, recreacion y subsidio 
familiar, generando un mejoramiento en las condiciones de calidad de vida. 

Igualmente, desde que Ia legislaciOn le otorg6 la denominacion de aporte parafiscal al 4% 
pagado por los empresarios y con ello, le otorgo la connotacion de recurso pUblico, el estado a 
traves de regulaciones ha destinado estos recursos pars otras actividades que no estan 
enmarcadas dentro de las prestaciones que conforman el sistema del subsidio familiar. 

El cambio normativo y Ia delegacion en las Cajas de funciones y politicas publicas que son 
propias del estado, son situaciones que en cualquier momento pueden materializar el riesgo 
politico en las Cajas de Compensacion, en perjuicio del bienestar de los trabajadores. Por lo 
tanto, es preciso advertir, que Ia viabilidad y sostenibilidad de los programas subsidiados que 
ofrecen las cajas de compensacion dentro de su labor de redistribucion del ingreso, estan 
siendo afectadas por las regulaciones del estado en relaciOn con los recursos del 4%. 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda que Ia Corporacion considere el riesgo politico como 
un riesgo estrategico que puede Ilegar a generar un impacto negativo en la poblaciOn 
trabajadora y su nude° familiar. Para tal efecto, se deben aumentar esfuerzos y recursos que 
permitan gestionar oportunamente las amenazas de riesgo politico a que se ven enfrentadas 
permanentemente las cajas de compensacion. 

7. Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el 2019: 

a) La contabilidad de COMFAORIENTE ha sido Ilevada conforme a las normas legales y a los 
Marcos Tecnicos Normativos NIIF PYMES 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a las 
decisiones de Ia Asamblea de Afiliados, Consejo Directivo y Estatutos de COMFAORIENTE. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
afiliados se Ilevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acomparian y el informe de gestion 
preparado por los administradores. 

e) La informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotizaciOn, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compariia no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

f) y asimismo, la Corporacion cumple con los requisitos de legalidad acorde a lo dispuesto en 
Ia Ley 603 de 2000. 
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Para dar cumplimiento a lo requerido en los articulos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Unico 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal 
contenidas en los numerates 1° y 3° del articulo 209 del COdigo de Comercio, se determine) que: 

i. Los actos de los administradores de Ia Caja de Compensacion Familiar se ajustan a los 
estatutos y a las ordenes o instrucciones de la Asamblea y 

ii. Hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservation y custodia de los 
bienes de Ia Caja o de terceros que ester) en su poder; y en el caso de que se hubieren 
detectado excepciones de control, deficiencias o inconsistencias, fueron informadas 
oportunamente a la administracion y solicitadas las explicaciones, dando a su vez las 
recomendaciones que se hubieren considerado en las circunstancias., aplicando la 
Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia. 

8. Opinion sobre Control Interno 

Ademas, el COdigo de Comercio establece en el articulo 209 Ia obligation de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales y sobre lo adecuado del control interno. 

En cumplimiento del Decreto Unico Reglamentario DUR 2420 de 2015, modificado por el 
Decreto 2496 de 2015, aplique los principios contenidos en las NIA para realizar mi evaluaciOn. 

Mi trabajo se efectue) mediante Ia aplicacion de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas por Ia administraci6n de la Corporaci6n, asi como el 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
administraci6n. 

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

- Normas legales que afectan Ia actividad de Ia CorporaciOn. 
- Estatutos de la Caja de Compensacion. 
- Actas de Asamblea y Consejo Directivo. 
- Otra documentaciOn relevante. 

Para la evaluaciOn de control interno, se utilizan referentes aceptados internacionalmente para 
configurar un proceso adecuado de control interno. 

El control interno es un proceso efectuado por Ia administraci6n y eI personal designado con el 
fin de proveer razonable seguridad en relation con Ia preparation de information financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 
efectividad y eficiencia en las operaciones. 

Las pruebas efectuadas, especialmente de caracter cualitativo, pero tambien incluyendo 
calculos cuando lo considers necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas 
por mi durante el transcurso de mi gestion como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia 
de Revisoria Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluacion son una base suficiente para expresar mi opini6n sobre el control interno 

En mi opini6n, el control interno es efectivo y se han practicado las pruebas para establecer si Ia 
Corporacion ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, a las ) 
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disposiciones de Ia Asamblea y decisiones del Consejo Directive, mantiene un sistema de 
control interno que garantiza Ia efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de Ia 
informacion financiera y el cumplimiento de las Leyes y regulaciones aplicables. 

En la certificaciOn de los estados financieros, Ia administracion asevera que durante el ejercicio 
no se conocieron hechos relacionados con el riesgo de fraude. 

9. Opinion sobre el cumplimiento legal y normativo 

A mi juicio, Ia Corporaci6n ha dado cumplimiento a las Leyes y regulaciones aplicables, asi 
como a las disposiciones estatutarias, de Ia Asamblea de Afiliados y del Consejo Directivo en 
todos los aspectos importantes. 

MARI UELO SILVA URIB 
Revi r Fiscal 
Tarj to Profesional 34222-T 

San Jose de Cucuta, febrero 25 de 2020 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

