
Manual de Políticas Contables se registraron partidas que 
afectan los resultados del año 2018, las cuales se reconocieron 
directamente al patrimonio en la vigencia 2019, por tanto hubo 
necesidad de re-expresar los estados financieros del año 2018, 
mediante hojas de trabajo extracontables por estar los libros 
oficiales cerrados a esa fecha, sin embargo, para información a 
los usuarios, se presenta una tercera columna de re-expresión 
del año 2018, en el estado de situación financiera, el estado de 
resultados, el estado de flujos de efectivo, así como en sus 
notas. En cuanto al estado de cambios en el patrimonio aparece 
el saldo de los remanentes acumulados a diciembre 31 de 2018, 
modificados por el efecto de la re-expresión. 

Los datos re-expresados fueron auditados por esta revisoría 
fiscal investigando e indagando las causas y efectos de los 
ajustes efectuados, los cuales unos fueron ajustados con base 
en disposiciones legales y otros que eran difíciles de detectar 
antes del cierre de diciembre 31 de 2018. Para una mayor 
ilustración del efecto de dichos ajustes, se presenta un 
resumen de ellos:
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 RESUMEN DE LOS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA EFECTOS DE REEXPRESION DEL AÑO 2018

Conceptos

Valores correspondientes 

al año 2018

2017 hacia 

atrás

2018 

contrapartida
4108 - Transferencias recibidas excedentes 55% 1.041.840.453 2845
4143 - Ingresos matriculas ETDH 315.000 2705
4155 - Ingresos recreación 750.000 2705

5105 - Incapacidad médica trabajadores 368.841 611.110 1380
5115 - Reversion impuesto predial Credito social 762.254 1380
5115 - Reversion impuesto predial Vivienda 1.259.424 1380

6105 - Reversión cuota monetaria 39.875.362 257.166 1380
6143 - Reversión costo ETDH 6.852.300 1380
6155 - Reversión costos recreación 9.253.718 1380
Total ingresos por ajustes ejercicios anteriores 1.101.277.352 868.276

4105 - Devolución de aportes parafiscales 19.908.094 29.847.258 2380
4140 - Devolución pensiones educación formal 231.469 2380
4143 - Devolución matricula ETDH 1.205.000 2380

4155 - Devolución ingresos recreación 8.865.770 2380
4210 - Ingresos financieros 223.075 2380
5105 - Capacitacion al personal 2.054.850 458.288 2335

5105 - Gastos botiquin primeros auxil ios 836.856 2335
5115 - Impuestro predial 27.493.034 2380
5195 - Gastos  diversos de Vivienda 3.892.899 15.165.491 2380
5315 - Otros gastos 941.635 70.211.598 1312

6155 - Costos recreación 6.655.478 30.000 2335
Total egresos por ajustes ejercicios anteriores 72.308.161 115.712.635
Neto que afecta el año 2018 y atrás 1.028.969.191 -114.844.359

Señores
Asamblea General de Afiliados
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander
COMFANORTE
Cúcuta (Norte de Santander)
Apreciados Señores Afiliados

OPINIÓN

He auditado los estados financieros individuales de la Caja de 
Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE, 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2019, el estado de resultados, el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la 
Corporación han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 
de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pymes, grupo 
No 2. Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 
2018, fueron auditados por mí y en opinión del 26 de febrero de 
2019, emití una opinión favorable. 

ASPECTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN AFECTAR LA 
OPINIÓN DEL AÑO 2019

Los estados financieros del año 2019 se presentan 
comparativos con los del año 2018, según el Marco Técnico 
Normativo y con base en la materialidad establecida en el 
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CIERRE DEL PROGRAMA DE SALUD IPS

Los estados financieros que se auditan incluye información del 
programa IPS y del sistema del Subsidio Familiar, sin embargo, 
con respecto al programa auto costeable de salud IPS, el 
Consejo Directivo de la Corporación, en reunión celebrada el 29 
de octubre de 2019, el cual consta en el acta No 1055, tomó la 
decisión del cierre del programa. Con base en ello, la 
administración mediante oficio No 64923 de 11 de diciembre de 
2019, solicitó a la Delegada de Supervisión Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Salud, autorización para el inicio 
del proceso de liquidación, por lo cual, como hecho subsecuente 
durante el año 2020 se efectuará la liquidación del programa de 
salud IPS, dejando constancia que dicho proceso no será difícil y 
complejo, teniendo en cuenta que dicho programa no cuenta 
con pasivos significativos, siendo sus activos fáciles de realizar, 
excepto la cartera, la cual en su mayoría se encuentra 
deteriorada contablemente y su gestión de cobro se está 
efectuando diligentemente, y el cobro de la venta de la clínica, 
cuyos compradores no cumplieron con los plazos otorgados y 
t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a  e n  c u r s o  e l  c o b r o  j u r í d i c o 
correspondiente.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los 
Decretos 2496 de 2015 y 2170 de 2017, que incorpora las Normas 
Internacionales de Auditoría –NIA-, así como lo determinado en 
el decreto 2483 de 2018 que compiló y adicionó las normas 
anteriores. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas 
se describe más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
de mi informe.  Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 

R E S P O N S A B I L I D A D E S  D E  L A D I R E C C I Ó N  Y D E  L O S 
RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EN RELACIÓN 
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En la preparación de los estados financieros individuales, la 
dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la 
Corporación 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 Corporación o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista. 

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA 
AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Soy independiente de la entidad de conformidad con los 
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros  en  Colombia  y he  cumpl ido  las  demás 
responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

El Consejo Directivo es responsable de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Corporación. 

La dirección es responsable de la preparación y presentación de 
los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo 
N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incorporan las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes, grupo No 2.
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material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, modificados por los Decretos 2496 de 2015 y 2170 
de 2017, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría 
–NIA-, siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros individuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los 
Decretos 2496 de 2015 y 2170 de 2017, que incorpora las Normas 
Internacionales de Auditoría –NIA-, aplique mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. 

También: 
a) identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material 

en los estados financieros separados, debida a fraude o 
error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno. 

b)  Evalué la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

d) Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 
obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 
causa de que la Corporación deje de ser una empresa en 
funcionamiento. Comuniqué con los responsables del 
gobierno de la Corporación en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificada y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 
del control interno que identifiqué en el transcurso de la 
auditoría. 

c) Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la 
dirección, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándome en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la Corporación para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si concluyo que 
existe una incertidumbre material, se requiere que 
llame la atención en mi informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que exprese una opinión modificada. 

contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS 

Además, informo que durante el año 2019, la Corporación ha 
llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
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OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO 

Ÿ Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el 
modelo COSO 2013. Este modelo no es de uso obligatorio para la 
c o r p o r a c i ó n ,  p e r o  e s  u n  r e f e r e n t e  a c e p t a d o 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de 

Ÿ Otra documentación relevante. 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Consejo 
Directivo; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas 
y los libros de actas  se llevan y se conservan debidamente; el 
informe de gestión de la Administración guarda la debida 
concordancia con los estados financieros individuales, y la 
Corporación ha efectuado la liquidación y pago oportuno al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores 
dejaron constancia en el informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus 
proveedores de bienes y servicios. 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la 
obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para 
evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas por la administración de la Corporación, así como 
del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos 
de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios: 

Ÿ Estatutos de la entidad; 
Ÿ Actas de asamblea y de Consejo directivo 

El control interno incluye aquellas políticas y procedimientos 
que permiten el mantenimiento de los registros que, en un 
detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la 
Corporación; proveen razonable seguridad de que las 
transacciones son registradas en lo necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco 
técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la 
NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la 
entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 
autorizaciones de la administración y de aquellos encargados 
del gobierno corporativo; y  proveer seguridad razonable en 
relación con la prevención, detección y corrección oportuna de 
adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los 
activos de la Corporación que puedan tener un efecto 
importante en los estados financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la 
Corporación, así como de las disposiciones de los estatutos y de 
los órganos de administración, y el logro de los objetivos 
propuestos por la administración en términos de eficiencia y 
efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no 
prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, 

control interno basado en la gestión del riesgo. 

El control interno es un proceso efectuado por los encargados 
del gobierno corporativo, la administración y otro personal, 
designado para proveer razonable seguridad en relación con la 
preparación de información financiera confiable,  el 
cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un 
alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 



Dictamen Revisor Fiscal

136

1° Mediante Acta No 1046 de 20 de marzo de 2019, decidió la  

La Caja ha cumplido en lo general con todas las normas legales, 
reglamentarias y normatividad interna, excepto en lo 
correspondiente a las siguientes actuaciones del Consejo 
Directivo.

las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 
controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar. 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los 
aspectos importantes, con base en el modelo COSO I 
correspondientes a COSO 2013.

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas 
practicadas para establecer si la Corporación ha dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las 
decisiones de la asamblea y Consejo directivo, y mantiene un 
sistema de control interno que garantice la efectividad y 
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter 
cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo 
consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como 
revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal 
para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en 
mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 
conclusión. 

remoción de la Secretaria General y el nombramiento de su 
reemplazo. 

Respecto a la remoción de la Secretaria General, el Consejo 
Directivo instruyó a la Directora Administrativa para crear un 
cargo, habida cuenta de las garantías del fuero sindical que 
o s t e n t a b a ,  c o n fi g u r a n d o  u n  p r e s u n t o  a c t o  d e 
coadministración, por cuanto al Consejo Directivo no le 
corresponde crear las necesidades de la Caja. Esta función por 
ser eminentemente de manejo administrativo, le corresponde 
al Director Administrativo de la Corporación.

De acuerdo a lo anterior, en las decisiones de remoción y 
elección de la Secretaria General, se evidenciaron de parte del 
C o n s e j o  D i r e c t i v o ,  i n c u m p l i m i e n t o s  d e  p o l í t i c a s , 

En la elección de la Doctora YENNY PAOLA  TORRADO como 
nueva Secretaria General,  la terna fue conformada 
directamente por el Consejo Directivo, incumpliendo y 
desconociendo los parámetros y procedimientos establecidos 
por la Corporación.

Con respecto al nombramiento de la nueva Secretaria General, 
el Consejo Directivo incumplió el procedimiento establecido 
mediante Resolución del Agente Especial de Intervención de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar No AEI 545 de 1 de 
febrero de 2012. En la mencionada Resolución, se determinan 
las actividades de reclutamiento, evaluación y selección de 
personal directivo de la Corporación, para conformar la terna 
que debe ser presentada al Consejo Directivo de COMFANORTE, 
para lo de su competencia (Elección).  
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procedimientos y reglamentos. Igualmente, un desborde de sus 
co m p e t e n c i a s ,  i n c u r r i e n d o  e n  p re s u n t o s  a c t o s  d e 
coadministración.   

4° Inasistencia de los consejeros JONATHAN DIAZ LOPEZ, 
ENNIO CARRERO LOPEZ, WILSON GALLARDO, OSMAY FERYS 
PARRA FLOREZ Y JOSE MARIA GAMBOA TOBON, a la reunión de 
Consejo Directivo convocada por la Directora Administrativa 
para el d ía  30 de abr i l  de  2019,  const ituyendo un 
incumplimiento del literal f) del artículo 41 del reglamento 
interno el Consejo Directivo en relación con los deberes como 
consejero.  

2° Las convocatorias a las reuniones extraordinarias 
celebradas los días 26 de marzo y 6 de abril de 2019, no 
cumplieron el marco normativo y reglamentario establecido en 
el artículo 20 de los estatutos y los artículos 14 y 16 del 
reglamento interno del Consejo Directivo.  

3° Se evidenció que el acta de asamblea No 44 correspondiente 
a la reunión de Asamblea General Ordinaria de Afiliados 
celebrada el 22 de marzo de 2019, no fue suscrita por quien 
fungió como Presidente de la asamblea, en este caso, por el 
Presidente del Consejo Directivo, de conformidad con los 
e s t a t u t o s  d e  l a  C o r p o r a c i ó n ,  e v i d e n c i á n d o s e  u n 
incumplimiento a lo previsto en el artículo 16 de los estatutos de 
la Corporación y el numeral 4 del artículo 43 del reglamento 
interno del Consejo Directivo. 

La inasistencia de los consejeros mencionados, impidió la 
conformación del quorum necesario para deliberar y decidir 
respecto a los temas incluidos en el orden del día de la 
convocatoria, entre ellos, la evaluación del informe de gestión 
del primer trimestre de 2019, el cual debió remitirse a la 
Superintendencia de Subsidio Familiar sin el cumplimiento de 

A mi juicio, con excepción de lo indicado en los párrafos 
anteriores, la Corporación ha dado cumplimiento a las Leyes y 
regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 

Los resultados deficitarios generados por los programas auto 
costeables de salud IPS y Vivienda al cierre de la vigencia de 
2019, no permitió generar equilibrio financiero conforme a lo 
dispuesto en el artículo 65 de la Ley 633 de 2000.  Más, sin 
embargo, se precisa que la Corporación en ningún momento 
destinó recursos provenientes del 4% para subsidiar 
actividades de los programas mencionados.  

6° El acta de Consejo Directivo No 1057, correspondiente a la 
reunión celebrada el día 12 de diciembre de 2019, no contenía la 
firma autógrafa del Presidente del Consejo Directivo conforme 
a lo estipulado en el artículo 22 de los estatutos y el artículo 34 
del reglamento interno del Consejo Directivo, incumpliendo lo 
consagrado en el numeral 4 del artículo 43 del reglamento 
interno del Consejo Directivo.

5° En la reunión de Consejo Directivo celebrada el 29 de octubre 
de 2019, no se aprobaron por algunos miembros del Cuerpo 
colegiado, programas subsidiados presentados por la Dirección 
Administrativa de la Corporación, perjudicando a trabajadores 
de las categorías A y B quienes no pudieron beneficiarse de 
dichos programas. La anterior conducta, constituye un 
incumplimiento a las funciones determinadas al Consejo 
Directivo en el numeral 2 del artículo 54 de la Ley 21 de 1982

este requisito, incumpliendo lo estipulado en el numeral 8 del 
artículo 54 de la Ley 21 de 1982, en relación con las funciones del 
Consejo Directivo. 

Además, en relación con los servicios auto costeables 
administrados por la Corporación: 
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estatutarias, de la Asamblea de Afiliados y del Consejo Directivo 
en todos los aspectos importantes.  

INFORME ESPECIAL DE REVISORÍA FISCAL:

Me permito presentar a la asamblea algunos aspectos 
especiales que sucedieron durante el año 2019, los cuales he 
considerado pertinentes darlos a conocer:

Teniendo en cuenta que el acta No 44 de la asamblea general 
ordinaria de afiliados celebrada el 22 de marzo de 2019, no fue 
firmada por quien fungió como Presidente, la misma fue 
suscrita en mi condición de Revisor Fiscal de la Corporación, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1314 de 2009 y 
el artículo 431 del Código de Comercio.   Lo anterior, con el fin de 
dotar de valor probatorio a las decisiones adoptadas en dicha 
reunión.  La Superintendencia de Subsidio Familiar, mediante 
Resolución No 0706 de 6 de diciembre de 2019, aprobó las 
decisiones adoptadas en la sesión ordinaria del 22 de marzo del 
año 2019.

Una de las decisiones aprobadas en la reunión del 22 de marzo 
de 2019, plasmadas en el acta No 44, hacían referencia a la 
solicitud de intervención del Consejo Directivo por parte de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar. Más, sin embargo, 
atendiendo lo señalado por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar en la Resolución 0706 de 6 de diciembre de 2019, la 
solicitud de parte no está concebida como una causal de 
intervención parcial, total ni de vigilancia, razón por la cual, la 
Directora Administrativa de la Corporación no elevó ante la 

APROBACIÓN DE DECISIONES ADOPTADAS EN ASAMBLEA AÑO 
2019

D E C L A R A D A  I N H A B I L I D A D  D E  C O N S E J E R O  E N 
REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADORES

Con motivo de la declaración de inhabilidad del señor WILSON 
GALLARDO, la Superintendencia de Subsidio Familiar autorizó a 
la Señora XIMENA CAICEDO GUTIERREZ  para asistir a las 
reuniones de Consejo Directivo en representación del 
empleador XIMENA CAICEDO GUTIERREZ E.U, en su condición 
de Consejero suplente del empleador SERVI RENAULT LTDA, 
hasta tanto la Superintendencia de Subsidio Familiar decida 
sobre el reconocimiento y registro del nuevo Representante 
Legal de la empresa SERVI RENAULT LTDA, de conformidad con 
las resoluciones No 0145 y 0265 de 2019.  Al respecto, la 

Superintendencia de Subsidio Familiar, la solicitud de la 
instrucción impartida por la asamblea general de afiliados.

Mediante resoluciones No 0145 y 0265 de 2019,  la 
Superintendencia de Subsidio Familiar declaró la inhabilidad 
del señor WILSON GALLARDO para ejercer cargos en los 
organismos de dirección, administración y fiscalización de las 
cajas de compensación familiar, por encontrarse inmerso en la 
causal de inhabilidad intemporal establecida en el literal b) del 
artículo 3 del Decreto Ley 2463 de 1981 y consecuencialmente, 
lo removió del Consejo Directivo de COMFANORTE por violación 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagrado 
en el Decreto Ley 2463 de 1981.  

El señor WILSON GALLARDO, venía ejerciendo en su condición 
de Representante legal de la empresa SERVI RENAULT LTDA, la 
dignidad de consejero para el periodo 2018 -2021, de 
conformidad con la elección llevada a cabo por la Asamblea 
General de Afiliados de COMFANORTE en su reunión ordinaria 
celebrada el 9 de marzo de 2018.
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En el mes de abril de la vigencia 2019, los señores MAURICIO 
CHACÓN GARNICA, CARMEN XIOMARA INFANTE SANTOS Y 
JAIRO ALBERTO CUY MARTÍNEZ ,  en su condición de 
demandantes presentaron ante el Juzgado Cuarto (4) Civil del 
Circuito de Cúcuta reforma a la demanda, presentando nuevos 
hechos e incluyendo nuevas pretensiones. 

Mediante demanda de impugnación de Actos No 54001-31-53-
004-2018-00349-00, en la vigencia 2018, se impugnaron las 
decisiones tomadas por el Consejo Directivo en la reunión 
celebrada el 12 de octubre de 2018.  En dicha reunión se tomaron 
decisiones relacionadas con la remoción de la Directora 
Administrativa de la Corporación y su reemplazo, las cuales 
fueron suspendidas mediante auto emitido por el Juzgado 4 
Civil del Circuito de Cúcuta, hasta tanto, el juzgado levante la 
medida cautelar o se resuelva de fondo el asunto por esa 
jurisdicción.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE 
CONSEJO DIRECTIVO

Superintendencia de Subsidio Familiar expidió la Resolución No 
0591 de 2019, mediante el cual aceptó la solicitud de 
reconocimiento y registro de NEYI TORCOROMA DURAN 
VILLALBA para actuar como representante del Consejo 
Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Norte de 
Santander, en representación del empleador SERVI RENAULT 
LTDA.  Más sin embargo, la resolución en comento, no se 
e n c u e n t r a  a ú n  e j e c u t o r i a d a ,  e n  e s p e r a ,  d e  q u e  l a 
Superintendencia de Subsidio Familiar resuelva los recursos 
interpuestos contra dicha resolución, por lo cual, la señora  
XIMENA CAICEDO GUTIERREZ  sigue asistiendo a las reuniones 
de Consejo Directivo  de la Corporación.

Ante las pretensiones antes enunciadas, el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Oralidad de Cúcuta, mediante auto de fecha 24 de 
abril de 2019, profirió medida cautelar, suspendiendo las 
decisiones tomadas por el Consejo Directivo y consignadas en 
las actas No 1046 y 1047 de los días 20 y  26 de marzo de 2019.

Las pretensiones solicitadas por los demandantes al Juez 
Cuarto Civil del Circuito, se relacionaron con la invalidez y 
nulidad de las decisiones tomadas por el cuerpo colegiado en 
las reuniones del 20 y 26 de marzo de 2019, que incluían entre 
otras, la remoción de la Doctora YULY ELLA BELEN PARADA 
LEAL como Secretaria General y el nombramiento en el mismo 
cargo de la Doctora YENNY PAOLA TORRADO GOMEZ.  
Igualmente, se solicitó ampliación de la suspensión provisional 
de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo en las 
reuniones celebradas en los días 20 y 26 de marzo y 
consignadas en las actas No 1046 y 1047. 

Los nuevos hechos tuvieron que ver con decisiones tomadas 
por el Consejo Directivo en reuniones celebradas los días 20 y 
26 de marzo de 2019 y consignadas en las actas No 1046 y 1047 
respectivamente, en las cuales removieron del cargo a la 
Secretaria General y se eligió su reemplazo.

La razón en que fue sustentada la ampliación de la demanda, 
tuvo que ver con la inhabilidad del consejero WILSON 
GALLARDO, la cual fue decretada por la Superintendencia de 
Subsidio Familiar mediante resoluciones No 145 de marzo de 
2019 y  265 de abril de 2019. 

RIESGO POLÍTICO EN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN

Es indudable, que las Cajas de Compensación Familiar en 
Colombia cumplen un papel importantísimo en materia de 
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compensación, distribución y generación de bienestar en favor 
de la clase trabajadora y su núcleo familiar. El aporte del cuatro 
(4%) pagado por los empresarios y administrados por las Cajas 
de Compensación, permiten posibilidades de acceso a 
beneficios y coberturas sociales en educación, vivienda, 
atención integral a la niñez, recreación y subsidio familiar, 
generando un mejoramiento en las condiciones de calidad de 
vida.

Más, sin embargo, en los últimos años se vienen formulando de 
parte de organizaciones como el Consejo Privado de 
Competitividad y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico OCDE, recomendaciones al gobierno 
nacional para reducir los costos laborales no asociados a la 
nómina.  Uno de esos costos laborales no asociados a la 
nómina, lo constituye el aporte del 4% que administran las 
Cajas de Compensación Familiar.

Igualmente, desde que la legislación le otorgó la denominación 
de aporte parafiscal al 4% pagado por los empresarios y con 
ello, le otorgó la connotación de recurso público, el estado a 
través de regulaciones ha destinado estos recursos para otras 
actividades que no están enmarcadas dentro de las 
prestaciones que conforman el sistema del subsidio familiar.

La ejecución de programas como Atención Integral a la Niñez y 
Jornada Escolar Complementaria, la asignación de subsidios de 
vivienda a personas no afiliadas, la destinación de recursos 
para financiar y subsidiar servicios de salud al Sisbén y algunos 
subsidios con cargos a recursos del FOSFEC,   son ejemplos de 
cómo a través de regulaciones, el estado viene desvirtuando la 
finalidad y la esencia de la prestación social del 4%.

En la vigencia 2019, por iniciativa legislativa, se consideró la 
posibilidad de que las Cajas de Compensación familiar, 

financiaran con recursos del 4% una prima adicional a un grupo 
de trabajadores para sufragar gastos relacionados con la 
canasta familiar. De haberse aprobado dicha iniciativa, el 
impacto en el reconocimiento del subsidio de cuota monetaria, 
en los programas sociales de recreación, educación, crédito 
social, biblioteca, cultura, salud y fondos de destinación 
específica como el Fovis, Fonniñez, Fosfec y Salud (Adres) 
hubiese de tal magnitud, que las cajas en su gran mayoría, no 
habían podido cumplir con estos propósitos misionales.

El cambio normativo y la delegación en las Cajas de funciones y 
políticas públicas que son propias del estado, son situaciones 
que en cualquier momento pueden materializar el riesgo 
político en las Cajas de Compensación, en perjuicio del 
bienestar de los trabajadores.  Por lo tanto, es preciso advertir, 
que la viabilidad y sostenibilidad de los programas subsidiados 
que ofrecen las cajas de compensación dentro de su labor de 
redistribución del ingreso, están siendo afectadas por las 
regulaciones del estado en relación con los recursos del 4%.  

SENTENCIA CONDENATORIA

De acuerdo a lo anterior, se recomienda que la Corporación 
considere el riesgo político como un riesgo estratégico que 
puede llegar a generar un impacto negativo en la población 
trabajadora y su núcleo familiar.  Para tal efecto, se deben 
aumentar esfuerzos y recursos que permitan gestionar 
oportunamente las amenazas de riesgo político a que se ven 
enfrentadas permanentemente las cajas de compensación.

Mediante sentencia en primera instancia del Juzgado Primero 
Penal del Circuito con funciones de conocimiento del Distrito 
Judicial de Cúcuta, confirmada en segunda instancia por el 
tribunal superior de Cúcuta, fue condenado el Señor WILLIAM 
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El Señor WILLIAM AUGUSTO GUTIERREZ RODRIGUEZ en su 
condición de Presidente y Representante legal de la asociación 
sindical denominada Sindicato de Profesionales y Oficios 
Administrativos y Complementarios del Sector de Cajas de 
Compensación Familiar COMFANAL, se había apropiado de 
recursos con ocasión de la ejecución del contrato sindical No 
RS-023 – 2016 firmado el 29 de enero de 2016 con la Caja de 
Compensación.  Este contrato tenía como fin, la prestación de 
servicios como operador logístico dentro del Programa de 
Atención a la Primera Infancia en los Centros de Desarrollo 
Infantil operados por COMFANORTE, derivados de la ejecución 
de los contratos de aporte No 192, 194 y 197 celebrados entre la 
Caja de Compensación y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 

AUGUSTO GUTIERREZ RODRIGUEZ por el delito de abuso de 
confianza calificado con circunstancias de agravación punitiva 
cometido en contra de los intereses de COMFANORTE.

Mediante auto 080 de 11 de abril de 2019, la Contraloría General 
de la República ordenó el cierre de la indagación preliminar No 
2018-01786, así como la cesación de la acción fiscal y el archivo 
de la misma. Esta indagación preliminar estaba orientada a la 
ejecución de los recursos del FOSFEC en sus diferentes 
componentes que lo conforman.

SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Frente a la demanda de inconstitucionalidad del artículo 6 de la 

SENTENCIA C-429/2019 (SEPTIEMBRE)

AUTO DE CIERRE INDAGACIÓN PRELIMINAR 

Ley 25 de 1981 (parcial) y los artículos 54 (parcial) y 63 de la Ley 
21 de 1982, la honorable Corte Constitucional profirió el 17 de 
septiembre de 2018, la sentencia C-429 de 2019, mediante el 
cual declaró inexequible las normas anteriormente 
mencionadas.

Con la expedición del fallo en la sentencia C-429 de 2019, estas 
f u n c i o n e s  y a  n o  s e g u i r á n  s i e n d o  e j e rc i d a s  p o r l a 
Superintendencia de Subsidio Familiar,  por cuanto, 
desbordaban las facultades constitucionales de inspección, 
vigilancia y control.  

La Superintendencia de Subsidio Familiar, tenía como función 
dentro del marco de las facultades de inspección vigilancia y 
control, aprobar o improbar la negociación de toda clase de 
bienes inmuebles de propiedad de las Cajas de Compensación 
Familiar y aprobar o improbar los planes y programas de 
inversión para obras y servicios sociales.

Mas, sin embargo, es importante llamar la atención para que 
los órganos de administración de la Corporación, como 
consecuencia del fallo de la sentencia en mención, incremente 
controles que permitan evitar la materialización de riesgos, 
relacionados con la utilización de recursos generados por la 
venta de bienes inmuebles y la ejecución de los diferentes 
planes y programas de inversión. La eliminación de la 
autorización previa, otorgará plena autonomía en la toma de 
decisiones a los organismos de administración de la Caja de 
Compensación.

SENTENCIA C-474/19 (OCTUBRE)

Mediante sentencia C-474/19, la Corte Constitucional declaró la 
inconstitucionalidad del inciso 2 de la Ley 1753 de 2015; la 



El artículo 77 de la Ley 1753 de 2015, como los artículos 9, 10, 13 y 
22 de la Ley 1780 de 2016, contemplaban programas sociales 
que debían ser financiados con los recursos del fondo 
denominado FOSFEC, el cual se encuentra conformado en su 
integridad por las contribuciones parafiscales contempladas 
en la Ley 21 de 1982, en favor de las Cajas de Compensación y a 
cargo de los empleadores.

expresión “emprendimiento y/o desarrollo empresarial” 
contenida en el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 1780 de 2016, y de 
los parágrafos 1 y 2 del mismo artículo; del artículo 10 de la Ley 
1780 de 2016; del parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1780 de 
2016 y del artículo 22 de la Ley 1780 de 2016.

En criterio de la Corte Constitucional, los recursos del FOSFEC se 
encuentran sujetos a los principios del régimen tributario y a los 
que gobiernan las contribuciones parafiscales, los cuales no 
fueron tenidos en cuenta por el gobierno. Como consecuencia de 
dicha sentencia, la Corporación suspendió los beneficios del 
bono de alimentación y los de estado joven.

Dictamen e informe suscrito en San José de Cúcuta el 26 de 
febrero de 2020,
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