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He examinado los estados financieros adjuntos de la Caja de Compensación Familiar
de la Guajira “COMFAGUAJIRA” que comprenden el estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados de resultados y otro resultado integral,
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esa
fecha, así como un resumen de políticas contables  significativas y otra información
explicativa.

Ref: Informe sobre los estados financieros
Párrafo Introductorio



Responsabilidad de la Administración en relación
con los estados financieros

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia[1]. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control
interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

 COMFAGUAJIRA pertenece al grupo 2 de la clasificación del Marco Técnico Normativo –MTN2- adoptado de las normas internacionales de información

financiera NIIF para las Pymes reguladas en el Decreto Único Reglamentario –DUR- de la ley 1314 de 2009 No. 2420/15, 2131/16 y con enmiendas en el

decreto 2496/15, los cuales fueron compilados y modificados por el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018.

1.



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para

obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información

revelada en los estados financieros. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados

financieros, debido a fraude o error.

Una de mis responsabilidades, es expresar una opinión sobre los

estados financieros adjuntos, con base en mi auditoría. He llevado

a cabo mi auditoría de conformidad con 2 Normas Internacionales

de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que

cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la

auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los

estados financieros están libres de incorrección material.

HAZ PREGUNTAS.

Responsabilidad
del Revisor Fiscal



Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene

en cuenta el control interno relevante para la preparación y

presentación fiel por parte de la entidad de los estados

financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría

que sean adecuados en función de las circunstancias. Una

auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de

políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las

estimaciones contables realizadas por la administración, así como

la evaluación de la presentación de los estados financieros.

HAZ PREGUNTAS.



Considero que la evidencia de

auditoría que he obtenido

proporciona una base suficiente y

adecuada para fundamentar mi

opinión con las siguientes

excepciones:

La EPS presentó un déficit en la vigencia 2015, por $25,659

millones, en el 2018 por $30.365 millones, situación resaltada

en dictamen de dichas vigencias y ahora en el 2019 déficit por

$3.463 millones, se evidencia así un gran esfuerzo y eficiencia

en el manejo de los recursos para una significativa

recuperación de dichos resultados negativos.

Este resultado, aún mantiene un efecto negativo que recae en el

Patrimonio de la Caja, pero el resultado del 2019 impactó en una

recuperación del 37% de dicho Patrimonio frente al 2018,

disminuyendo el riesgo de negocio en marcha al continuar la

EPS bajo las condiciones actuales, sin que esto implique detener

las acciones para reorganizar o entrega de la EPS.



El Consejo Directivo y la Dirección Administrativa continúan con

permanentes acciones de fusión, Escisión de Pasivos, Cesión de afiliados

y/o Plan de Reorganización Institucional de la EPS, para lo cual se

evidencian las actuales gestiones de alianza con el Consorcio Compensar

EPS, lo anterior en cumplimiento a la decisión adoptada en la Asamblea

General Ordinaria de Afiliados en Acta No. 020, celebrada el 16 de mayo

de 2018 y aprobada por la Supersubsidio según Resolución No. 0424 del 9

de julio de 2018.

Para Resaltar
Q



En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los

libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de

importancia, la situación financiera de COMFAGUAJIRA al 31 de diciembre de

2019-2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los

años terminados en esa fecha, de conformidad con las Normas de

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, sujetos a

que los problemas financieros y económicos que viene afrontando la Caja

con el segmento del negocio de la EPS S explicados en los párrafos

anteriores, se resuelvan o se eliminen las incertidumbres que la afecta, se

solucionen y cumpla cabalmente con su función estrictamente social bajo

parámetros técnicos y económicos satisfactorios.

Párrafo de la opinión



He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–

expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las Normas de Aseguramiento

de la Información, incorporado al DUR (2) 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de 2019. Mi

responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describió arriba en la sección

“Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”. 

Cabe anotar que me declaro en independencia de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira

“COMFAGUAJIRA”, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de sus

estados financieros. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido

proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Fundamento de la Opinión

(2) DUR 2420/15, modificado por los decretos 2496/15, 2170 /17. 



La contabilidad de COMFAGUAJIRA ha

sido llevada conforme a las normas

legales y a la técnica contable. 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 de COMFAGUAJIRA.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios.
Basado en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019:

La correspondencia, los comprobantes de

las cuentas y los libros de actas y de

registro de afiliados se llevan y se

conservan debidamente.

Existe concordancia entre los estados

financieros que se acompañan y el

informe de gestión preparado por los

administradores. 

La información contenida en las Planillas

Integrales de Liquidación de Aportes -

PILA- ha sido tomada de los registros y

soportes contables. La Caja no se

encuentra en mora por concepto de

aportes al sistema de seguridad social

integral.



Todos los aplicativos utilizados por

Comfaguajira, están debidamente

legalizados, mediante licencias

adquiridas a proveedores formalmente

establecidos en Colombia, dando así,

cumplimiento a normas relacionadas con

los derechos de autor, ley 603 del año

2.000

Comfaguajira no obstaculiza de ninguna

forma las operaciones de fáctoring que

los proveedores y acreedores de la Caja

pretendan hacer con sus respectivas

facturas de venta (Art 87 Par 2. Ley 1676

de 2013).

 Se evidencia cumplimiento a la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016, emitida por la Supersalud, la cual

imparte instrucciones sobre el desarrollo de políticas y procedimientos para aplicar el Sistema de Administración

del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT; cumplimiento surtido con el reporte

oportuno a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y

Crédito Público, en el cual se informa la no ocurrencia o materialización de hechos asociados al Sarlaft.



Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo
209 del Código de Comercio, se determinó que:

        

Los actos de la Dirección

Administrativa de Comfaguajira se

ajustan a los estatutos y a las

órdenes o instrucciones de la

Asamblea de Afiliados y del

Consejo Directivo.

        

Hay y son adecuadas las medidas de control interno, de

conservación y custodia de los bienes de la Caja o de

terceros que estén en su poder; y en el caso de que se

hubieren detectado excepciones de control, deficiencias o

inconsistencias, fueron informadas oportunamente a la

administración 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 No. 3000 aceptada en Colombia.

        

Se cumple de manera oportuna la

Circular 023 de 2010 emitida por la

Superintendencia del Subsidio Familiar,

en cuanto al implante y desarrollo del

Sistema de Control Interno del Subsidio

Familiar.

CONTROL INTERNO

CORDIALMENTE,
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