
 

 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 
Febrero 23 de 2021 
 
Señores  
Asamblea General Ordinaria de Afiliados  
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 
 
 
En representación de la Firma de Auditoria GRUPO EMPRESARIAL MERLO S.A.S, 
por quien actuó como designado para el cargo de Revisor Fiscal de la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, presento el siguiente 
informe de auditoría de los estados financieros a diciembre 31 del año 2020. 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos  de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, que comprenden el estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020 comparado con el  2019, el estado de resultados 
integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, 
correspondientes al año  terminado en dicha fecha, así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa.  
 
En mi opinión, los estados financieros a diciembre 31 de 2020 comparados con el  
2019, tomados fielmente  del programa de contabilidad, debidamente licenciado, 
certificados por el Director Administrativo y Contadora de Corporación, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia material, la situación financiera 
de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, los 
resultados 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  y 
de Información financiera aceptadas para Colombia, y normas complementarias, para 
instituciones vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, aplicadas de 
manera uniforme.                                                            
 
Fundamento de la Opinión 
 
He llevado a cabo la auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas, 
se describen en la sección Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la 
revisión de los estados financieros. 
 
Párrafo de énfasis 
 
Es importante manifestar, que COMFENALCO SANTANDER destinó recursos  
propios de la Caja de Compensación Familiar por $27.175 millones,  para la entrega 
de  los beneficios económicos  definidos en los decretos  legislativos 488 y 770 de 
2020,  en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante, en razón a situación  de 
emergencia por COVID – 19, con una ejecución real  a diciembre 31 del 2020 de 
$24.758 millones.   
  
En la Nota No.  10  se refleja una reclasificación de la cuenta 284505 Saldo Vigencia  
Anterior Excedentes del 55%  por $1.428 millones, por pagos en exceso de Cuota 
Monetaria de los años 2013 y 2017, según resolución 0214 de 2013 y 0456 de 2017 
de la Supersubsidio, con un crédito a la cuenta 230215 de Ajustes para Transferencias 
ley 789 de 2002.    



 

 

En la Nota 24, se registran ganancias acumuladas por $ 22.547 millones  por distribuir, 
de acuerdo a la Normatividad; adicionalmente este valor está asumiendo una pérdida 
acumulada del programa especial - Fondo de Adaptación por Valor de $7.241 
millones, que se encuentra en proceso de reclamación en el Tribunal Administrativo de 
Santander (68001233300020190028500) 
 
 
Responsabilidad de la Administración 
 
La administración de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  COMFENALCO 
SANTANDER,  es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel  de los 
estados financieros adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia, con adaptación a la circular externa 
00014 de 2016 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; además en 
aplicación a las instrucciones emitidas por la Asamblea de Afiliados y Consejo 
Directivo, como la aplicación de las políticas contables apropiadas y establecer las 
estimaciones contables razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con 
base en mi auditoría. Efectué mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de 
información financiera aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen, que cumpla con 
requerimientos éticos y que planifique y ejecute la auditoría, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre, si los estados financieros están libres de incorrección 
material.  
 
Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia   sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del 
riesgo de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dicha valoración, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la 
entidad para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las 
circunstancias. 
 
Se evaluó las políticas contables usadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administración, la presentación global, la estructura y el 
contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados 
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel. 
 
Se obtuvo conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
 
Se comunicó a los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control 
interno que identifiqué en el transcurso de la revisoría. 



 

 

 
Informe de otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 
 
-Los estados financieros bajo Nuevo Técnico Normativo aplicado en Colombia de la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, al 31 de 
diciembre de 2019, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por 
esta revisoría, de acuerdo con el Nuevo Técnico Normativo aplicado en Colombia,  y 
en mi informe del 27 de febrero de 2020, expresó una opinión sin  salvedad sobre los 
mismos. 
 
-La contabilidad de la Corporación durante el año 2020 ha sido llevada conforme a las 
normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Afiliados y 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 
Modelo Estándar de  Control Interno “MECI”, alineado  con las buenas prácticas  que 
referencia  el modelo COSO para la gestión de riesgo, como  políticas establecidas por 
la Corporación, las recomendaciones sobre el control interno fueron comunicadas a la 
Administración, Consejo Directivo y Comité de Auditoria, quienes han venido 
realizando acciones para el mejoramiento continuo del sistema de control interno.  
 
-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 se encuentra al día con su presentación y  pago. 
 
-Según lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1.995,  existe concordancia entre 
los estados financieros que acompañan y el informe de gestión preparado por la 
administración correspondiente al año 2020.  
 
-La Corporación da cumplimiento al Plan de Mejoramiento en un 98.6%, según 
resolución 0595 y 0606 del 2019 de la Supersubsidio.  
 
 
 
 
 
Faustino Pinto Rubio 
Revisor Fiscal 
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