






















































































































































































































































































































































































DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE 

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 

 

SEÑORES: 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE 

Ciudad.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera y de aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia 

“NCIF” para el ejercicio de la Revisoría Fiscal presento el siguiente informe 

de fiscalización y dictamen de los Estados Financieros como revisor fiscal 

principal de la Caja De Compensación Familiar de Sucre, correspondiente 

al período transcurrido de operatividad desde el 1º de enero al 31 de 

diciembre de la vigencia 2021. He auditado los Estados Financieros de la 

Caja de Compensación Familiar de Sucre al finalizar el 31 de diciembre de 

2021, los cuales se presentan comparados con el mismo periodo de la 

vigencia anterior 2020, estos hacen parte integral de la información 

financiera: 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujos de Efectivo  

 Notas explicativas de los Estados Financieros  



Responsabilidad de la Dirección y de los responsables del Gobierno de la 

Entidad en relación a los Estados Financieros. 

 

La Dirección Administrativa de la caja de Compensación familiar de Sucre 

es responsable de la preparación, presentación y certificación de los 

Estados Financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo 

vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 2 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, 

decreto 2483 de 2018. Mediante los cuales se incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF”, así como la definición e 

implementación de control interno que la Administración considere 

necesario para la preparación de estados financieros libres de desviación 

material, debido a fraude o error y las normas remitidas por las 

Superintendencia del Subsidio familiar y la superintendencia nacional de 

salud de Colombia, como órganos de control de estas entidades vigiladas.  

Por lo tanto, estos reflejan la gestión realizada y en consecuencia se 

encuentran certificados con sus respectivas firmas.  

 

En esta preparación de los estados Financieros, la Dirección es responsable 

de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones 

relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene 

intención de liquidar la Entidad, cesar sus operaciones o bien no exista otra 

alternativa realista.  Por otra parte, el Consejo Directivo es responsable de 

la supervisión de los procesos de información financiera de la Entidad.   

 



En relación al negocio en marcha y lo contemplado en la NIA 570 es 

preciso indicar que la Caja de Compensación solo ha tenido 

incertidumbre con la unidad de negocios EPS por la situación financiera 

que presenta debido a la perdida de esta anualidad 2021 y los resultados 

negativos acumulados de sus cuentas patrimoniales lo que ha venido 

generando una alerta alta en su viabilidad como unidad de negocios 

trasfiriendo con ello riegos y afectaciones estructurales a la Caja de 

Compensación. Dadas estas circunstancias, COMFASUCRE, presentó 

solicitud de autorización de un Plan de Reorganización Institucional, 

consistente en una escisión por creación, en el marco de lo estipulado en 

el artículo 1 del Decreto 2117 de 2016, modificado por el Decreto 718 de 

2017, ambos incorporados en el Decreto 780 de 2016, y lo establecido en la 

Circular 005 de 2017 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, 

este plan de reorganización, se puede entender como un cese de las 

operaciones del programa de EPS-S de la Caja; En este orden de ideas, 

mediante Resolución No 2022310000000415-6 del 9 de febrero del 2022, la 

Superintendencia Nacional de Salud, APROBÓ el plan de reorganización 

Institucional, hecho que fue conocido con posterioridad al cierre de la 

vigencia fiscal 2021. En cuanto a la premisa de negocio en marcha; se 

entiende que COMFAUCRE, cesara las operaciones de su programa de 

EPS-S, lo cual no indica que la entidad cese sus operaciones; es decir, que 

la Caja de compensación continúa funcionando, normalmente lo que 

indica que si se encuentra bajo la premisa de negocio en marcha.   

 

Responsabilidad Del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es expresar una opinión a dichos estados financieros, 

con base en mi auditoría. Mi labor de fiscalización fue ejecutada conforme 

al Anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado 



por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de 2016, 2483 de 2018, que incorpora 

las Normas Internacionales de Auditoría “NIA” y Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar “ISAE”, atendiendo los principios éticos  de la ley 

43 de 1990 y los criterios de planeación y ejecución del trabajo, para 

obtener seguridad razonable sobre si los Estados Financieros se encuentran 

libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error.  

 

La planeación y ejecución de mi labor de fiscalización se realizó con 

autonomía e independencia de criterio y de acción respecto a la 

Administración de la Entidad, basada en un enfoque de fiscalización 

integral, que cubre la gestión de los Administradores, el Sistema De Control 

Interno, la gestión de riesgos, el cumplimiento de las obligaciones legales y 

la información financiera.  Con los programas de fiscalización aplicados, 

garanticé permanencia, cobertura, integridad y oportunidad en la 

evaluación de los diversos objetos de auditoría; una auditoría también 

incluye la evaluación de la pertinencia de las 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 en conjunto. Considero que la evidencia que he obtenido en 

mis auditorías me proporciona una base suficiente y adecuada para mi 

opinión como Revisor Fiscal de la Caja De Compensación Familiar De 

Sucre.    

 

Descripción De La Labor Realizada  

Mi labor se orientó a formar un juicio profesional acerca de la objetividad 

de la información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el 

estatuto y las decisiones de los Órganos De Dirección y Administración; así 



como el cumplimiento de normas sobre libros y documentos comerciales, 

la efectividad del sistema de control organizacional y la gestión de riesgos, 

el cumplimiento del objeto social, la proyección social, la responsabilidad y 

diligencia de los Administradores; y la concordancia de las cifras incluidas 

en el Informe de Gestión preparado por los Administradores con los 

informes contables.  

 

OPINIÓN  

En mi opinión, los Estados Financieros Individuales de Propósito General, 

relacionados al inicio  del presente informe, certificados y adjuntos, que 

han sido tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente en 

todos los aspectos materiales la situación financiera de La Caja de 

Compensación Familiar de Sucre al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los 

resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de 

efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 

conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

y Aseguramiento de La Información aceptadas en Colombia. 

 

Opinión Con Salvedad 

He venido comunicando reiteradamente a esta Asamblea General de 

Afiliados y a los entes de control superintendencia Nacional de Salud (SNS) 

y Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF), sobre los resultados 

deficitarios obtenidos por la unidad de negocios EPS COMFASUCRE. Los 

cuales han venido generando incertidumbre e impacto en la estructura 

financiera de la entidad ante la elevada pedida acumulada afectando 

de forma negativa el patrimonio Social de la Caja. Durante la vigencia 

fiscal 2021 la perdida del Programa de Salud ha sido la más alta durante 



todo el tiempo de existencia registrándose un déficit por la suma de -$ 

17.761 millones.  y un acumulado de los resultados de ejercicios anteriores 

de carácter negativo por la suma de -$30.649 millones. 

En relación al marco normativo establecido para las condiciones 

financieras y de solvencia económica, exigidas para las EAPB (EPS)1, 

COMFASUCRE no cumplió con capital mínimo, patrimonio adecuado y 

régimen de inversiones de reservas técnicas al 100% según lo establece el 

Decreto No 2702 de 2014, Decreto No 780 de 2016 y demás normas 

regulatorias, en su vencimiento el 24 de diciembre de 2021. El 

INCUMPLIMIENTO de los indicadores obedece principalmente a los 

resultados deficitarios obtenidos al cierre de la vigencia fiscal evaluada. Lo 

anterior genera incertidumbre y un panorama incierto derivado de los 

resultados negativos del programa de salud de la entidad.  

 

Por otra parte, resulta oportuno indicar que, existen procesos de restitución 

derivados de las Auditorias del Régimen Subsidiado (ARS) practicadas por 

la Administradora de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (En 

adelante ADRES), en la cual emiten Actos Administrativos fechados desde 

el año 2017 hasta la vigencia 2021 por valor de $24.190 millones las cuales 

constituyen reclamaciones realizadas por la ADRES de los cuales la 

Administradora ha realizado descuentos sobre los Giros Directos de la EPS 

en la suma total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE  ($14.879.194.384).  

 

                                                           
1 Marco normativo contenido en: Los decretos No 2702 de 2014, 2117 de 2016 y compilados en el decreto 780 de 

2016, emitidos por el ministerio de salud y la circular 008 de 2016, circular 005 y 007 de 2017 de la SNS, 



Al respecto de los descuentos de la ADRES, la Revisoría Fiscal se permite 

emitir opinión con salvedad sobre los descuentos de la ADRES registrados 

en los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2021, los cuales se 

encuentran como cuentas por cobrar (CxC) 1305 “RECLAMOS”, la suma de 

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 

Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.343.987.497), 

el valor antes descrito puede generar afectaciones futuras si los fallos de la 

autoridad competente se resolvieran en contra de la entidad. 

Seguidamente, es importante informar que, a corte 31 de diciembre de 

2021, la ADRES tiene pendiente por descontar un valor superior a los $9.300 

millones por concepto de Restituciones de Auditorias del Régimen 

Subsidiado, situación que genera un riesgo financiero de gran 

envergadura para la entidad, y más aún cuando periódicamente se están 

recibiendo actos administrativos que indican nuevos descuentos, razón por 

la cual este valor puede incrementar paulatinamente, sumado al valor de 

los intereses que hacen mas oneroso los valores a descontar 

correspondientes a las Auditorias del Régimen Subsidiado (ARS). 

 

Por otra parte, es necesario informar que, la Superintendencia Nacional de 

Salud (SNS), emitió acto administrativo (Resolución No202231415-6 del 9 de 

febrero de 2022),  

“Por la cual se resuelve la solicitud de aprobación de un plan de reorganización 

institucional, presentada por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE - 

COMFASUCRE identificada con NIT 892.200.015-5.” Negrilla Fuera de Texto, en el 

artículo Primero del referido Acto Administrativo indicó lo siguiente; 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el Plan de Reorganización 

Institucional, presentado por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

SUCRE - COMFASUCRE, identificada con el NIT 892.200.015-5, 

consistente en la Escisión del programa de la Entidad Promotora de 



Salud a favor de la entidad EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S., 

identificada con NIT 901.543.761-5, de conformidad con lo expuesto 

en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

 

Que el acto administrativo de aprobación consagró una serie de 

advertencias a la Caja de Compensación Familiar de Sucre-COMFASUCRE, 

entre las cuales indicó lo siguiente con relación al tema de ADRES; 

(……..…) 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: ADVERTIR a la CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE SUCRE  “COMFASUCRE”  identificada  con  NIT  892.200.015-5  y  a  la  

EPS  FAMILIAR  DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 901.543.761-5 que, de 

conformidad con el modelo financiero presentado, tendrá la responsabilidad del pago de 

las obligaciones del programa de salud que resulten al momento del perfeccionamiento de la 

escisión, derivadas de las diferentes auditorias que adelanta la Administradora de Recursos 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. Para tales efectos, la CAJA 

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE “COMFASUCRE”, deberá realizar el pago 

de dichos montos a la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S., toda vez que, en la práctica 

la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 

ADRES realiza descuentos periódicos del giro de los recursos de UPC a las EPS, hasta 

sanear el monto de dichas obligaciones. En los términos que disponga la Superintendencia 

Nacional de Salud, la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S., deberá remitir un informe 

respecto del cumplimiento de este compromiso por parte de la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE “COMFASUCRE”. 

 

Con base a lo anterior, la Revisoría Fiscal realiza salvedad sobre los 

impactos financieros que ocasionarían en la Caja de Compensación 

Familiar de Sucre-COMFASUCRE, los descuentos referidos en el ARTICULO 

VIGÉSIMO CUARTO, teniendo en cuenta que la Supersalud advierte la 

responsabilidad de COMFASUCRE en devolver los recursos a la EPS 

FAMILIAR DE COLOMBIA SAS. En tal sentido se puede indicar que, está 

situación afectaría las finanzas de la caja e implica afectación de los 

resultados financieros en el periodo que se materialice el descuento. 



Requerimientos Legales Y Regulatorios 

En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el 

país, incluidas las instrucciones impartidas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, comunico: 

 

Que existen recursos embargados de la EPS por la suma de $278 millones 

de la cuenta bancarias de esta unidad de negocios y de las cuentas 

bancarias de la Caja de Compensación por valor de $1.134 millones esto 

con relación al corte de diciembre 31 del 2021, según reporte emitido por 

la Tesorería, recomendando adelantar las acciones legales necesarias 

para recuperar esos recursos siendo algunos que tienen destinación 

específica. 

 

En aplicación a lo establecido por las Normas de Información Financiera y 

Normas de Aseguramiento de Información, basado en la orientación 

técnica 18 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría y la reapertura 

económica y social los ingresos totales de la Entidad se incrementaron en 

un 8.9% de acuerdo a la comparación relativa con la vigencia 2020 y la 

Entidad ha venido cumpliendo con los parámetros exigido por el gobierno 

nacional en cuanto a las medidas sanitarias de bioseguridad en la lucha contra el 

manejo del Covid 19. 

 

En materia de sostenibilidad ambiental la Entidad viene celebrando 

convenios de marco de cooperación con la red de aliados de turismo de 

naturaleza. Con las organizaciones USAID y Car Sucre, donde se 



desarrollaron programas ambientales con árboles frutales y maderables en 

el municipio de Coloso.  

La actuación de los administradores, durante el transcurso del año 2021, 

estuvo enfocada al direccionamiento estratégico de la Caja, en 

cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias.  

Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los Estatuto de 

COMFASUCRE a las decisiones de la Asamblea General de Afiliados y del 

Consejo Directivo. De conformidad también en las normas emitidas por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar y Superintendencia Nacional de 

Salud. 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de 

contabilidad, los libros de actas se llevan y conservan adecuadamente. 

Recomendando a la Entidad el reforzamiento de los procesos archivísticos. 

se registraron y presentaron de manera adecuada los aportes al Sistema 

Integral de Seguridad Social realizándose los pagos dentro de los plazos 

establecidos por la Ley. 

Se verifico que el oficial de cumplimiento enviara los Reportes a la UIAF, 

sobre el monitoreo y seguimiento de su Sistema para la Prevención del 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

Se presentaron y cancelaron los Impuestos, gravámenes y contribuciones 

Nacionales, Departamentales y Municipales. 

Se valora la propiedad intelectual y los derechos de autor, 

específicamente el uso de software licenciado, se recomienda la 

verificación continua de los computadores, que tengan software 

licenciado instalado. 



La Superintendencia del subsidio familiar el día 9 de junio del 2021 

aprueban plan de mejoramiento producto de la visita ordinaria de las 

vigencias 2019 y 2020.  

La Superintendencia Nacional de Salud prorroga la medida preventiva de 

vigilancia especial ordenada al programa de salud de Comfasucre según 

resolución 005190 de fecha 26 de abril de 2021. Por un periodo de 1 año 

fecha que vence el día 26 de abril del 2022. 

 

Que los procesos judiciales en los cuales la Entidad es parte se encuentran 

provisionados de acuerdo con sus políticas contables, para lo cual se 

ejerce la defensa llevando el control a través del área a cargo. Sin 

embargo, se recomienda fortalecer las acciones preventivas para evitar 

futuras demandas.  

 

Auditoría De Control Interno Y Gestión De Riesgos. 

 

En materia de gestión de riesgos la Entidad viene cumpliendo con la 

circular 009 de abril de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de 

Salud en relación a la aplicación de políticas, procesos y procedimientos 

que son de seguimiento por parte del Oficial de cumplimiento asignado 

por la Entidad. Emitiéndose el respectivo informe al final de la vigencia. 

 

En materia de control interno es necesario reforzar los controles, 

fortaleciendo el equipo de auditoria interna con el fin de mitigar y prevenir 

los riesgos dentro de la Entidad, todo lo anterior, acompañado del 



cumplimiento de las directrices emanadas en la Circular No 023 de 2010, 

Circular Externa No 004 de 2017 y Circular Externa No 007 de 2018 y demás 

normas reglamentarias. 

Manifiesto además que, conforme a lo expuesto anteriormente,  bajo la 

Resolución No 2022310000000415-6 del 9 de febrero del 2022, la 

Superintendencia Nacional de Salud, aprobó Plan de Reorganización 

Institucional (PRI), concerniente en la escisión del programa de EPS de la 

CAJA; revisando el marco técnico normativo de las NIIF para pymes que es 

la norma que aplica la caja de compensación, se identifica que a los EEFF 

del año 2021, no se deben realizar ajuste alguno en razonamiento a que la 

norma contable afirma que: 

“Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre 

el que se informa que no implican ajuste, si bien por lo general darían lugar 

a revelar información. (…) (b) el anuncio de un plan para discontinuar 

definitivamente una operación, (…) (e) el anuncio, o el comienzo de la 

ejecución, de una reestructuración importante”. P.32.11 

Siendo, así las cosas, si se tiene conocimiento, de hechos ocurridos con 

posterioridad al periodo que se informa, no obstante, este hecho no 

genera ajuste a la información de los EEFF del año 2021, sino una 

revelación en las notas a los EEFF, donde se explica la sección 32, y los 

principales objetivos del PRI. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que el programa de EPS-S cesará sus operaciones a lo 

largo del año 2022, pero se logra identificar que la CAJA de compensación 

sigue con la premisa de negocio en marcha, conforme al concepto 



número 154 del año 2021, en hechos particulares similares el CTCP, reafirma 

que respecto al programa de EPS-S, pasa a utilizar decreto 2101 del 2016, 

de entidades que no cumplen la premisa de negocio en marcha es decir 

no aplica NIIF Pymes; pero como la CAJA como tal si cumple la premisa de 

negocio en marcha si aplica NIIF PYMES, el concepto dice: 

 

(…) 

“Para el componente de la entidad relacionada con las actividades de Entidad Promotora 

de Salud se considera que la misma no cumple con la Hipótesis de Negocio en Marcha, y 

deberá aplicarse en la elaboración de los estados financieros de la EPS el anexo 5 del 

DUR 2420 de 2015; 

 

Para la entidad en su conjunto, se considerará que la entidad cumple la hipótesis de 

negocio en marcha, siempre que la entidad continuará funcionando en el futuro previsible, 

y la actividad relacionada con la EPS se considerará una actividad discontinuada, de 

conformidad con los párrafos 5.5 (presentar de manera separada el resultado de las 

operaciones que continúan y de las que no continúan en el Estado de Resultado Integral), 

27.9 (se considera un indicador deterioro de la Unidad Generadora de Efectivo), 29.35 

(reconocimiento del gasto por impuesto a las ganancias de las operaciones que continúan y 

las que no continúan), y 32.11 (hechos posteriores) de la NIIF para las PYMES”. 

 

Siendo, así las cosas, esta Revisoría Fiscal, recomienda que el proceso de 

escisión, se contemple la aplicación adecuada de los marcos técnicos 

normativos, tanto para el programa de EPS-S, que cesa sus operaciones, 

pero no se ha dado orden de liquidación, como para la CAJA al momento 

de incorporar la información de su EPS-S, puesto que como se logra 

identificar la caja como tal si aplica las NIIF Pymes, pero su Programa de 

EPS-S, no debe aplicar las NIIF PYMES.  

 



Por otra parte, se recomienda por parte de esta Revisoría Fiscal dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por la Superintendencia del 

Subsidio Familiar mediante Resolución No 103 de febrero de 2018, en la 

cual indica la importancia de dar cumplimiento a las recomendaciones 

efectuadas en dicho acto administrativo referido así; 

(…) 

• Se deberán realizar los ajustes contables pertinentes con ocasión de la materialización 

del proyecto. 

 

• Dado que la estructura financiera de la Caja de Compensación se modifica 

ostensiblemente con ocasión de la escisión del programa de salud, la 

Corporación deberá ajustar su estructura financiera a la nueva realidad 

organizacional. 

 

• La Caja de Compensación deberá realizar las modificaciones que sean 

necesarias en su mapa de procesos, manual de procesos y procedimientos, 

estructura organizacional y manuales de funciones acordes con la nueva 

realidad organizacional 

 

 

En este orden de ideas se recomienda a la entidad tomar las acciones 

correctivas  a tiempo y efectuar los ajustes a que haya lugar, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de lo consagrado en la Ley 21 de 1982, Ley 789 

de 2002 y demás normas regulatorias, y cuyo propósito fundamental se 

basa en el cumplimiento del subsidio familiar, en la continuidad de la 

prestación de los servicios sociales de la caja y la aplicación de los fondos 

de ley con destinación especifica, todo lo anterior deberá ser garantizado 

por la Caja una vez sea  escindido el programa de salud. Para la 

consecución de los objetivos misionales de la entidad se deberá 

implementar políticas administrativas, contables y financieras de 

optimización de gastos y costos adaptadas a las nuevas condiciones de la 

Entidad, que permitan tener un organigrama y una planta de personal 



ajustadas a las necesidades de la Entidad y las posibles afectaciones de 

tipo contable y financiero al momento de realizar las depuraciones una vez 

quede perfeccionado la escisión del programa de salud. 

 

Atentamente 

 

 

JUAN JAVIER VILLALBA VELÁSQUEZ 

Revisor Fiscal Comfasucre 

T.P. 104 166 – T 

Dirección Electrónica: juan.villalba@comfasucre.com.co 

Dirección correspondencia: Cl 13 No. 48 c 47 Sincelejo 

Fecha de elaboración: 25 de febrero del 2022 

ANEXO: Informe al corte de diciembre 31 del 2021. 
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