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He auditado el balance general de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO SANTANDER a 31 de diciembre del 2016 y los   
correspondientes estados de resultados, de cambio en el patrimonio, cambio en la 
situación financiera y flujo de efectivo  por el año que termina en esa fecha, los 
cuales se presentan en forma comparativa con los de diciembre 31 del 2015,  y 
sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas  contables 
significativas y otra información explicativa. 
 
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de 
los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y normas e instrucciones establecidas por la 
Superintendencia  del Subsidio Familiar. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno requerido para la preparación y 
presentación de los estados financieros  libres de errores de importancia relativa 
debido a fraude o error material, reconocen las aseveraciones implícitas 
relacionadas con los derechos y obligaciones, integridad, valuación y revelación , 
tal como lo certifica el representante legal y la contadora de la Corporación. 
 
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal comprende, entre otras cosas, el examen 
con base en pruebas selectivas de las evidencias  que soportan  la veracidad, los 
montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, 
incluye el análisis  de las normas técnicas y contables utilizadas y de las 
estimaciones  realizadas  por la administración, así como la evaluación de los 
estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones  de las pruebas 
que realicé proporcionan una base razonable para fundamentar la opinión que 
expreso a continuación.     
 
En mi opinión, los citados estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016 y 
2015, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la 
situación financiera de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
SANTANDER, el resultado de las operaciones, los cambios en la situación 
financiera, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo,  de conformidad con 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas para Colombia, y normas e 
instrucciones establecidas por la por la Superintendencia del Subsidio Familiar y la 
Superintendencia Nacional de Salud, aplicadas de manera uniforme. 
 
 



 

 

Con base en las pruebas que realicé, en mi concepto:  
 
-Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos, 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 se conservan debidamente. 
 
-La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, cuenta con un 
control interno adecuado con políticas establecidas por la Corporación, las 
recomendaciones sobre el control interno fueron comunicadas a la Administración, 
Consejo Directivo  y  Comité de Auditoria.  
 
-En relación con lo ordenado en la Ley 603 del 2.000 sobre derechos de autor, 
manifiesto que la administración está dando cumplimiento a su obligación de 
utilizar software debidamente licenciado.  

 
-La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, en particular  lo relativo a los afiliados  y a 
sus ingresos base de cotización, han sido tomados de los registros  y soportes 
contables. La Corporación no se encuentra en mora por pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral. 
 
-Existe concordancia entre los estados financieros que acompañan y el informe de 
gestión preparados por la administración. 
 
-COMFENALCO SANTANDER, da cumplimiento a la resolución 0385 de junio de 
2016, de la Superintendencia del Subsidio Familiar del PLAN DE 
MEJORAMIENTO 2016, en un  92%, con cumplimiento en el año 2017. 
 
-A raíz de la convergencia hacia Normas internacionales de la información 
financiera, la Corporación está en el proceso previo de capacitación  y planes de 
acción, de conformidad al decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 y con  
adaptación de la circular externa 00014 de 2016 de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar.   
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