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Señores Afiliados: 

 

En cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia de Subsidio Familiar en la Circular Externa 

023 del 30 de Noviembre de 2010 “Instrucciones sobre el Sistema de Control en las Cajas de 

Compensación Familiar, Gestión de Riesgos y Comité Independiente de Auditoria”, La Caja de 

Compensación Familiar CAFASUR cuenta con el Comité de Auditoria, el cual contribuye al logro de los 

objetivos de la Corporación; el comité está compuesto por tres integrante del Consejo Directivo, y 

participan como invitados permanentes la Dirección Administrativa, El Revisor Fiscal y la Auditoria 

Interna.   

 

 

Propósito del Comité de Auditoria 

 

Apoyar al Consejo Directivo y a la Dirección Administrativa de Cafasur, en el cumplimiento de la 

evaluación y seguimiento a los procesos y procedimientos implementados por la Corporación, vigilar el 

adecuado funcionamiento del sistema de control interno, el sistema de gestión del riesgo y el 

cumplimiento de la normatividad vigente; con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la Caja minimizando al máximo los riesgo.  

  

 

Alcance de las Actividades durante el año 2021 

 

El comité de auditoría se reunió en 4 oportunidades durante el año 2021, en donde se destacaron los 

siguientes aspectos evaluados por este comité:  

 

 Presentación y aprobación del Plan de Auditoria Interna para la vigencia 2021. 

 Revisión de aspectos financieros contables y servicios sociales a fin de garantizar que los recursos 

administrados por la Corporación se destinen con transparencia, eficiencia, eficacia y ámbitos de 

aplicación legal. 

 Evaluación de los planes de mejoramiento interno y externo dejados por la Superintendencia de 

Subsidio Familiar en visitas de auditoria. 

 Revisión y análisis de los informes de auditoría interna sobre los procesos internos de la 

Corporación.  

 Análisis del informe de la gestión del riesgo y matriz de riesgos de la Caja de Compensación.  

 

 

Resultados de la Evaluación 

 

Con base en las actividades desarrolladas durante el año 2021 se concluye: 

 

 El sistema de control interno de CAFASUR dio cumplimiento a su objetivo como es proporcionar 

seguridad en cuanto a la efectividad de sus procesos, confiabilidad en la información financiera y 

aplicabilidad de la normatividad. 



 Se identificaron oportunidades de mejora, las cuales son reconocidas por la administración para 

garantizar su adecuado tratamiento.   
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