
	

	

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA 

“COMFENALCO” 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA “COMFENALCO” 

 

CERTIFICAN 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, Artículo 37 y en 
las normas técnicas contables, los suscritos Representante Legal y Contador de 
la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO, 
declaramos y certificamos: 

 

1. Que la información contenida en los Estados Financieros de la Corporación 
con corte a diciembre 31 de 2.017 y 2.016 ha sido previamente verificada y 
convalidada y que las cifras incluidas en ellos han sido fielmente tomadas 
de los libros de contabilidad. 

 

2. Que la Corporación aplica y cumple con las normas legales establecidas en la 
normatividad del Sistema del Subsidio Familiar y con las disposiciones en materia 
contable y financiera según el marco regulatorio dispuesto en el Decreto 3022 de 
2013 y sus modificaciones y adiciones, así mismo como en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 y el Decreto 2496 del 23 de 
diciembre de 2015 teniendo en cuenta las excepciones, el cual tiene como 
referente las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes 
(NIIF para Pymes) y corresponden al período del 01 de enero al 31 de Diciembre 
de 2017. 

 
3. Que antes de ser puestos a disposición de los afiliados, de terceros y de 

organismos de vigilancia y control, hemos verificado las siguientes 
afirmaciones: 

 

 



	

	

� Todas las operaciones o transacciones económicas efectuadas por la 
Corporación se registran en la contabilidad de conformidad con el Plan 
Único de Cuentas para el Sistema de Subsidio Familiar, resolución 0537 
de octubre 06 de 2009, homologadas a la Resolución 0044 de febrero 2 
de 2017, por la cual se adopta el catálogo de cuentas para rendición de 
información financiera. 
 

� Todos los Activos, Pasivos y demás hechos económicos realizados en la 
Corporación han sido reconocidos en los Estados Financieros al cierre de 
la vigencia fiscal y contable de diciembre 31 de 2.017 y 2.016. 
 

4. Que, a partir del 24 de octubre de 2012 se dio inicio al proceso de 
liquidación del programa de salud EPS-S, dando cumplimiento a las 
actividades inherentes al proceso de liquidación y en los términos y plazos 
establecidos por la normatividad que regula estos procesos. 

 
5. Que, a 30 de septiembre de 2016 se suscribió contrato de mandato con 

representación de situaciones jurídicas no definidas presentes o futuras y 
de disposición de recursos entre el programa de salud EPSS del régimen 
subsidiado en liquidación operado por COMFENALCO TOLIMA y el señor 
Almeiro Ariza quien operara como mandatario. 

 
6. Que, de conformidad con la evaluación de continuidad para la unidad de 

negocio IPS, el Consejo Directivo mediante acta No. 689 de noviembre 19 
de 2015 autorizó la liquidación privada de este programa a partir del 1° de 
enero de 2016. Durante el año en curso se ejecutó proceso de depuración 
de inventarios, saneamiento y dación de activos fijos en pago de 
obligaciones con la Caja en concordancia con el proceso de liquidación 
voluntaria.  

 
 

 

DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ                 DALILA MORENO GARCIA 

       Directora Administrativa                          Contadora 

T.P. 54294-T 


