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DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015 

San José de COcuta, febrero 8 de 2016 

Senores 
Asamblea General de Afiliados 
Caja de Compensaci6n Familiar del Oriente Colombiano 
COMFAORIENTE 
Ciicuta (Norte de Santander — Colombia) 

Apreciados senores Afiliados: 

Parrafos Introductorios 

He efectuado auditoria integral a la Caja de Compensacion Familiar del Oriente Colombiano 
"COMFAORIENTE" NIT 890500675-6, al Balance General al 31 de diciembre de 2015 y los 
correspondientes estado de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situacion 
financiera y de flujos de efectivo por el periodo terminado en esas fecha, efectuado con base en 
las siguientes auditorias: 

1. "Auditoria financiera" realizada a los estados financieros basicos anotados arriba; asi 
como de las principales politicas de contabilidad y otras notas explicativas; 

2. "Auditoria de control interno y de riesgos" sobre la informaci6n financiera y operativa; 
3. "Auditoria de cumplimiento" hacia el cumplimiento de leyes y regulaciones que la 

afectan y 
4. "Auditoria de gestion" relacionada con la efectividad en el manejo de sus operaciones. 

La normas relativas a la rendician de cuentas, exigen la comparabilidad de los Estados 
Financieros en relacian con el ano anterior, raz6n por la cual se presentan los saldos de cada una 
de las cuentas del periodo 2015 confrontados con sus iguales en el periodo 2014, que igualmente 
fueron auditados por mi. 

Responsabilidad de la AdministraciOn: 

La administracion de la Caja es responsable por: (a) la preparaci6n, integridad y presentacion 
razonable de los estados financieros y sus notas de acuerdo con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia para lo cual presenta separadamente la "Certificacion de 
los Estados Financieros" firmada por el Representante Legal y el Contador de COMFAORIENTE; 
(b) de mantener una estructura efectiva de Control Interno y Administraci6n del Riesgo para el 
logro de los objetivos de la Instituci6n; (c) del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la 
afectan; y (d) el establecimiento de los objetivos, metas y programas, como de las estrategias para 
lograr orden, eficacia y eficiencia en sus realizaciones. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en la Auditoria Financiera 

Mi responsabilidad es expresar una opinion, con base en mi auditoria, respecto a los Estados 
Financieros y del Control Interno sobre la informacion financiera, cumplimiento de las leyes 
regulaciones, ademas de la efectividad en el manejo de sus operaciones. Conduje mi auditoria de 
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acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia; esas normas 
requieren que se planee y ejecute la auditoria para obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros estén libres de errores importantes y se mantuvo, en todos los asuntos 
importantes, efectivo control interno sobre la informaciOn financiera; el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones y efectividad en el manejo de las operaciones. 

Parrafos del alcance: 

Mi auditoria sobre la informacibn financiera incluy6 la realizacion de procedimientos sobre la 
evidencia que soporta los valores y revelaciones contenidas en los estados financieros, evaluar 
as normas de contabilidad utilizadas y las estimaciones importantes efectuadas por la 
administraciOn, asi como la presentaci6n general de la informaciOn financiera. 

La auditoria de control interno incluy6 la obtencion del entendimiento de los elementos de control 
interno, valorar el riesgo de que no existan debilidades importantes, asi como la de probar y 
evaluar la efectividad del diseno y la operaci6n del control interno con base en el riesgo valorado, 
dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores 
o irregularidades y no ser detectados, tambien las proyecciones de cualquier evaluacion del 
control interno para periodos futuros estan sujetas al riesgo de que el control interno se pueda 
tornar inadecuado por los cambios en sus elementos, entregandose a la administracian los 
informes resultantes de la evaluaciOn a los controles y riesgos detectados o recomendaciones a 
prevenciOn de situaciones que podrian afectar a la Caja en un futuro. 

La auditoria tambien incluyo otros procedimientos que estime necesarios en las circunstancias, 
considero que la evidencia de auditoria que he obtenido, es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base razonable para mis opiniones. 

Complemento del alcance en Ia auditoria financiera: 

Una auditoria financiera conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoria sobre los importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaciOn de los riesgos 
de desviaciOn material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacian 
y presentaci6n por parte de la Caja de los estados financieros, con el fin de disefiar los 

procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la Caja. Una auditoria 
tambien incluye la evaluacion de la adecuaci6n de las politicas contables aplicadas y de la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administracion, asi como la 
evaluaciOn de la presentaci6n de los estados financieros en su conjunto. 

Parrafos de Ia Opinion: 

En el dictamen correspondiente al ano 2014 se presentaron algunas situaciones relevantes, sobre 
las cuales presento la situaciOn actual de cada una de ellas: 

1. Embargos de bienes: 

Los Inmuebles de la Seccional Pamplona Centro Recreacional Ocaria, Villa Charo Lote, Villa 
Silvania y Villa Charo se encuentran afectados, por embargos realizados como medida cautelar 
por los procesos adelantados en contra de la Corporaci6n por parte de senor Juan Carlos Fuentes 
Ibarra y Clinica CEGINOB Ltda. (Hoy José Elio Camacho Molina), el Agente Especial Liquidador 
del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO 
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COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION, present6 solicitudes al despacho de los procesos en 
menci6n para que fueran remitidos a la liquidacion del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO COMFAORIENTE EPS'S EN LIQUIDACION, como 
ordena la Ley. (Nota 7 Estados Financieros y Anexo 1 a las mismas). 

Situacion actual: 

1.1 Los embargos sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Caja, Villa Charo-Lote1,Villa 
Charo Lote-2 y Villa Silvania, Matriculas Inmobiliarias No. 260-266353, 260-150258 y 260-
19859 respectivamente, Proceso Ejecutivo Singular No. 54001-31-03-004-2008-00133-00 en 
contra del Programa de Salud del Regimen Subsidiado EPSS de la Caja de Compensacion 
Familiar del Oriente Colombiano, demandante la Clinica Ceginob (hoy el senor Jose Elio 
Camacho Molina); segun lo ordenado en Auto de fecha 23 de octubre de 2014, y Auto 
calendado el 26 de junio de 2015, notificado por anotaci6n en el estado de fecha 02 de julio 
del mismo alio, se da por terminado el proceso. (Nota 14 EF) 

1.2 Continuan afectados por embargo los bienes inmuebles de la Seccional Pamplona y Centro 
Recreacional de la Seccional ()cane de propiedad de la Caja de Compensacion, correspondientes 
a las matriculas inmobiliarias 272-2849 y 270-34123 respectivamente. Como hecho relevante 
posterior al cierre del periodo 2015, can fecha 04/02/2016, por previa solicitud de 
COMFAORIENTE, el Juzgado Primero Civil del Circuito resuelve decretar el embargo y retencion 
de los dineros o saldos bancarios que la demandada 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO — COMFAORIENTE-
posea o que Ilegaren a depositar en la CUENTA DE AHORROS No. 066001043489 del BANCO 
DAVIVIENDA y librar la comunicaci6n para la efectividad de la orden de embargo decretada al 
gerente de la entidad bancaria, informandole que debera consignar las sumas retenidas en la 
cuenta de depbsitos judiciales a ordenes del juzgado, dentro de los tres digs siguientes al recibo 
de la comunicacion, limitando la medida hasta por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS MCTE ($300'000.000.00), recursos correspondientes a gastos de administraci6n del 
Programa de Salud de la Caja de Compensacion. 

Una vez se haga efectivo el embargo y retenci6n de los dineros de la cuenta del BANCO 
DAVIVIENDA de Comfaoriente, la Administracion solicitare al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE CUCUTA, el desembargo de los Bienes inmuebles ubicados en el Municipio de 
Pamplona y ()cane, correspondiente a las matriculas inmobiliarias numeros 272-2849 y 270-
34123 respectivamente, propiedad de la Caja de Compensacion. Realizado este tramite procesal, 

seguidamente por el juzgado se realizare la respective liquidaciOn por el valor total a pagar de la 
obligaciOn, la cual se debera radicar ante ese estrado judicial solicitud de la devolucion de los 
dineros que Ilegasen a quedar a favor de la demandada, la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE. (Nota 8 y Anexo 2) 

2. Procesos Juridicos: 

Los procesos juridicos laborales, civiles y administrativos que cursan a favor o en contra de 
COMFAORIENTE siguen en investigacion, etapas probatorias y algunos de ellos ya terminados 
segun informes presentados por los Asesores Juridicos de la 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 2015 y 2014 la provision asciende a $1.133.7 millones y $4.134.5 millones 
respectivamente. (Nota 14 EF y Anexo 2 EF). 
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En la vigencia 2015 se termina el proceso instaurado por CEGINOB Ltda. (Hoy José Elio 
Camacho Molina). (Nota 8 y 14 EF). 

3. Uni6n Temporal CAJASALUD ARS-Liquidada 

Referente a la participacion de la EPS'S COMFAORIENTE en esta Union Temporal, la Junta 
General de Socios celebrada el 4 de Febrero del 2009, presento el informe de rendici6n final de 
cuentas por parte de la gerencia liquidadora. Frente a los aspectos contables y financieros la Caja 
incorpor6 los derechos y obligaciones conforme a su participaciOn en esta. Sin embargo, se aporto 
las garantias suficientes y necesarias como respaldo de cualquier contingencia que pudiera 
presentarse por los procesos judiciales y fiscales. Se espera el informe final de este proceso. 

4. Activos Fijos: 

Con respecto a los activos de propiedad de la CorporaciOn, en el alio 2015 la Administracion 
continuo con la identificaci6n y confrontaci6n de la existencia de los activos, identificando costo de 
adquisici6n, ajustes por inflaciOn aplicados en su oportunidad, depreciaci6n, y ajustes integrales 
por inflaciOn a la depreciaci6n a fin de obtener la informacion precisa para la aplicaciOn de la 
normatividad legal vigente. Los resultados de dicha depuraci6n vienen siendo incorporados a la 
Contabilidad. No obstante se recomienda, acelerar dicho proceso a fin de realizar el inventario 
final de los mismos, para efectos de la implementacion a NIIF. (Nota 8 EF). 

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

Tal como se menciona en el anexo 1 de las notas a los estados financieros, la EPS-S continuo 
operando con autorizaci6n de liquidaciOn durante todo los arms que se comparan en este informe 
2014 y 2015, sin embargo, previa solicitud por parte de COMFAORIENTE, la Superintendencia del 
Subsidio Familiar mediante ResoluciOn 0865 del 23 de Diciembre de 2015, aprueba a la Caja de 
Compensaci6n Familiar del Oriente Colombiano- COMFAORIENTE- el Proyecto "Apertura 
Programa de Salud Regimen Subsidiado" y el 30 de Diciembre de 2015, la Superintendencia 
Nacional de Salud profiri6 la ResoluciOn No. 002862 de 2015 "por medio de la cual se habilita 
excepcionalmente como EPS del Regimen Subsidiado a la Caja de Cornpensacion Familiar del 
Oriente Colombiano- COMFAORIENTE y asimismo, aprueba para el Regimen Subsidiado la 
capacidad de afiliacion para una poblaciOn total de 77.425 cupos. 

Hecho Subsecuente: 

Con fecha enero 5 de 2016, COMFAORIENTE, solicita a la Superintendencia Nacional de Salud, 
autorizar el plan especial de asignaci6n de afiliados, de tal manera que todas las personas 
afiliadas (capacidad de afiliacion 108.586) se trasladen del Programa de Entidad Promotora de 
Salud Subsidiada EPS'S En Liquidacion de la Caja de Compensacion Familiar del Oriente 
Colombiano C6digo CCF049 a la Nueva Entidad Promotora de Salud del Regimen Subsidiado de 
la Caja de Compensaci6n Familiar del Oriente Colombiano COdigo CCF050 para Regimen 
Subsidiado y CCFC050 para el regimen contributivo por efectos de movilidad. 

No obstante lo anterior, la Administracion debe seguir fortaleciendo los planes de contingencia 
tomados, para minimizar los riegos que se puedan generar, dado que de igual manera debe 
continuar liquidando el Programa inicial Codigo CCF049 y operando con el nuevo programa 
habilitado C6digo CCF050 para Regimen Subsidiado y C6digo CCFC050 para el regimen 
contributivo por efectos de movilidad, a fin de continuar propendiendo por la salvaguarda del 
Patrimonio de COMFAORIENTE. 
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Parrafo de la Opinion 

En mi opini6n, los estados financieros que se adjuntan a este dictamen, presentan 
razonablemente la situaci6n financiera de la Caja de Compensaci6n Familiar del Oriente 
Colombiano "COMFAORIENTE" — al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los anos terminados en esas 
fechas, de conformidad con las normas de contabilidad y demas normas legales de aceptaci6n 
general en Colombia, en especial las establecidas en el Decreto 2649 de 1993 y Circulares 
Externas y PUC establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar de Colombia y de la 
Superintendencia Nacional de Salud, sujetos a que las situaciones relevantes descritas en los 
parrafos anteriores (numerales 1 a 5) se resuelvan satisfactoriamente y aquellas negatives no 
afecten patrimonialmente a la Caja de manera significante. 

Parrafos del enfasis 

Informe especial disposiciones de ley: 

Sin afectar mi opinibn, con base en el desarrollo de mis demas funciones de revisoria fiscal, 
informo lo siguiente: 

a) durante los alios 2015 y 2014 la contabilidad de COMFAORIENTE se neva de conformidad 
con las normas legales del Decreto 2649 de 1993, disposiciones de las Circulares Externas 
y PUC de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Superintendencia Nacional de 
Salud y la tecnica contable; 

b) las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a 
los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Afiliados y del Consejo 
Directivo; 

c) la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se Ilevaron y 
conservaron debidamente; 

d) se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservacion y custodia de los 
bienes de la Caja y de terceros en su poder, sin embargo, se hace necesario acelerar el 
proceso relacionado con la adecuacian e implementacion del sistema de gestion 
documental y del sistema de costos acorde a las recomendaciones impartidas por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar dentro del PDM que se viene adelantando; 

e) se efectuaron evaluaciones de cartera y de inversiones y su adecuadas provisiones, y 
otras disposiciones especificas para las Cajas de Compensacian Familiar; 

f) se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de 
seguridad social integral; 

g) el software instalado en la Caja cumple con los requisitos de legalidad acorde a lo 
dispuesto en la Ley 603 de 2000, con respecto a la propiedad intelectual y derechos de 
autor de Software utilizado en sus dependencias. 

h) La Administracian ha adoptado las politicas necesarias para que se cumpla con las 
disposiciones legales; y 

i) existe la debida concordancia entre la informacion contable incluida en el "Informe de 
Gestic: -1" de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos. 

Plan de Mejoramiento: 

Superintendencia del Subsidio Familiar 

COMFAORIENTE, atendi6 visite ordinaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar segOn 
Resolucian de Comision 0239 de mayo de 2015, sobre el cual viene dando cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento presentado, complementariamente en Agosto de 2015 se recibi6 Visita Especial. 
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Superintendencia Nacional de Salud: 

Fue practicada Auditoria integral al Programa de Salud del Regimen subsidiado ordenada 
mediante auto No. 000380 de noviembre de 2015 por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Convergencia al Marco Tecnico Normativo de InformaciOn Financiera del Grupo 2 

COMFAORIENTE ha seguido los parametros relacionados con la implementacion de las Normas 
Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 y el decreto 
3022 de 2013 (compilado y racionalizado con otras normas reglamentarias de NIIF y NAI en el 
decreto unico reglamentario No. 2420 de 2015) siguiendo las etapas previstas por la ley de 
planeaci6n, capacitaci6n y diagn6stico dentro de la etapa de la preparaci6n obligatoria y su etapa 
de transicion preparando y enviando el Estado de Situaci6n Financiera de Apertura a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y a la Superintendencia Nacional de Salud en los tiempos 
previstos, asi como estableciendo los procedimientos requeridos para la presentaci6n del estado 
de situaci6n financiera en NIIF sin validez juridica a diciembre 31 de 2015. 

Nuevo plazo: 

El 23 de diciembre de 2015 el gobierno nacional expidio el decreto 2496, el cual da un alio más de 
plazo, es decir que el alio de transicion sera el alio 2016 y la etapa de adopcian definitiva seria a 
partir de enero 1 de 2017; aunque se daba la opcion de seguir con el proceso, el Comite de 
Convergencia consider6 aprovechar el nuevo alio de transicion para ajustar algunas situaciones 
financieras y tecnologicas y asi lograr presentar mas tecnicamente los primeros estados 
financieros en NIIF a partir de diciembre 31 de 2016 sin validez juridica y definitivos a partir de 
enero 1 de 2017 con presentaci6n comparativa con los datos del Estado de Situaci6n Financiera 
de Apertura (ESFA) a diciembre 31 de 2017 con validez juridica. 

Igualmente, fue presentada y aprobada la modificaci6n al Cronograma de ImplementaciOn para 
la convergencia a Normas Internacionales de InformaciOn Financiera de la Caja de Conipensacion 
por el Consejo Directivo en reunion Ordinaria segt:m Acta No. 1010 de fecha enero 27 de2016. 

Esta Revisoria Fiscal ha estado atenta en efectuar el seguimiento del proceso de convergencia a 
NIIF para el logro positivo de esa implementacion. 

Cordialmente, 

MART CONSUELO SILVA RIBE 
Revi•or iscal COMFAORIE E 
TP 4222- 
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