
 
 

 
 

 
San Juan de Pasto, 31 de marzo de 2022 
 
 
Señor: 
AFILIADO HÁBIL A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO  
COMFAMILIAR DE NARIÑO  
 
 
Referencia: INFORME DE LAS DECISIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2018 
 
 
LUIS CARLOS CORAL ROSERO, actuando como Director Administrativo y Representante Legal 
de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO, y GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO 
actuando como Representante Legal de la firma de Contadores Públicos GERMÁN MONTENEGRO 
FAJARDO AUDITORES Y ASESORES S.A.S. entidad que ejerce la Revisoría Fiscal de 
COMFAMILIAR DE NARIÑO, nos permitimos presentar informe de las decisiones de la Asamblea 
General Extraordinaria de Afiliados 2018, celebrada el día 11 de diciembre de 2018. 
 
 
PRIMERO. - El orden del día presentado con ocasión de la Asamblea General Extraordinaria de 
Afiliados 2018 celebrada el día 11 de diciembre de 2018 fue el siguiente: 
 

“1. Verificación del quórum. 
2.  Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Elección de la Comisión para Aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 
Afiliados dos mil dieciocho (2018). 
4. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente periodo estatutario.” 
  

 
SEGUNDO. - Las decisiones tomadas por la Asamblea General Extraordinaria conforme al orden del 
día, aprobadas por aclamación y por unanimidad fueron las siguientes: 
 

“(…) 
 

3.- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE AFILADOS DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
Toma la palabra el presidente de la Asamblea quien invita a los afiliados que deseen, en número de 
tres, a postular sus nombres para conformar la Comisión que aprobará el Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de Afiliados 2018. 
 
De igual manera, el presidente solicita a los postulantes registrar ante la secretaría de la Asamblea sus 
datos como integrantes de dicha comisión. 
 
Para el efecto postulan sus nombres las siguientes personas: 
 
 



 
 

 
 

 
 

NOMBRE EMPRESA 
Sonia Fajardo Rojas  Bienestar Salud IPS 
María Luis Rojas  System Plus Pasto LTDA 
Yamile Montenegro M & M Emprendedores 

 
 

Sometidos los nombres a consideración, se acepta por aclamación por parte de los Asambleístas las 
postulaciones presentadas para conformar la Comisión para la aprobación del Acta de la Asamblea 
General Extraordinaria de Afiliados 2018. 
 
Continúa el Desarrollo del Orden del día. 
 
 
4.- ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERIODO ESTATUTARIO 
 
El presidente de la Asamblea, informa a los presentes, que fue radicada ante la Corporación una única 
propuesta para asumir la Revisoría Fiscal, en ese orden de ideas solicita se permita la intervención del 
Secretario General y Jurídico, quien realizará la presentación  de la firma de Contadores Públicos GMF 
Auditores y Asesores S.A.S. 
 
El doctor William Tepud Verdugo, expresa que el día veintidós (22) de noviembre de 2018 se efectuó 
la inscripción de candidatos para la Revisoría Fiscal principal y suplente en la oportunidad establecida 
para un único evento, GMF Auditores y Asesores S.A.S, presentó propuesta para desempeñar la 
Revisoría Fiscal principal, en ese sentido procede a dar lectura a la misma. 
 
La firma establece que los honorarios mensuales han sido determinados bajo el análisis del tiempo 
estimado, la experiencia y preparación de cada uno de sus funcionarios en el desempeño de dicha 
labor, en ese orden de ideas, se proyecta el cuadro representativo de los mismos años 2019, 2020, 
2021 y 2022, es menester informar que los valores a socializar no incluyen IVA y los gastos de 
desplazamiento y manutención del Revisor Fiscal y funcionarios cuando sea necesaria su presencia 
en evento académicos relacionados con la Caja de Compensación Familiar de Nariño serán asumidos 
por la Corporación. 
 
 
Honorarios: 
 
 

DETALLE 2019 2020 2021 2022 
MENSUAL   43.619.384   46.236.547   49.010.740   51.951.384  

 ANUAL   523.432.608   554.838.564   588.128.878   623.416.611  
 
 
 
Adicionalmente da lectura al grupo de profesionales que integran el equipo de la Revisoría Fiscal para 
Comfamiliar de Nariño. 
 



 
 

 
 

CANTIDAD CARGO DEDICACIÓN HORAS 
AL AÑO 

FORMACIÓN  

1 REVISOR FISCAL 
PRINCIAL  

Permanente  2304 • Contador Público.  
• Administrador Financiero.  
• Especialista en Revisoría 

Fiscal. 
• Especialista en 

administración y Gerencia 
Institucional.  

• Especialista en Derecho 
Tributario.  

• Auditor de Calidad. 
• Diplomado en Resolución 

de conflictos.  
1 ASISTENTE DE 

REVISORIA 
FISCAL 

Permanente 2304 • Contador Público.  
• Especialista en Finanzas.  
• Auditor de Calidad.  

1 ASISTENTE DE 
REVISORIA 
FISCAL 

Permanente 2304 • Contador Público.  
• Especialista en Gerencia 

Tributaria.  
1 ASISTENTE DE 

REVISORIA 
FISCAL 

Permanente 2304 • Contador público  
• Especialista en Finanzas  

1 ASISTENTE DE 
REVISORIA 
FISCAL 

Permanente 2304 • Contador Público.  
• Diplomado en NNIF. 

1 ASISTENTE DE 
REVISORIA 
FISCAL 

Permanente 2304 • Contador Público.  
• Diplomado en NNIF. 

1 AUDITOR 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Auditoria Especial 
Temporal  

106 • Ingeniero de Sistemas. 
• Especialista en Auditoria de 

Sistemas.  
1 AUDITOR DE 

LEGALIDAD 
Auditoria Especial 
Temporal 

106 • Abogado.  
• Especialista en Derecho 

Admirativo. 
1 AUDITOR 

AMBIENTAL 
Auditoria Especial 
Temporal 

106 • Ingeniero Sanitario. 

 
 

Una vez culminada la presentación de la información suministrada por GMF Auditores y Asesores 
S.A.S, solicita la palabra la asambleísta Sra. Graciela Vinueza Hidalgo, quien propone que la elección 
de la Revisoría Fiscal Principal se someta a consideración y aprobación por medio del mecanismo de 
aclamación, toda vez que existe una única propuesta, adicionalmente desea manifestar un 
reconocimiento a la firma puesto que ha desempeñado una excelente labor. 
 
En atención a la propuesta efectuada por la asambleísta, interviene el Secretario General Jurídico de 
Comfamiliar de Nariño Sr. William Tepud Verdugo, quien expresa que en atención al Estatuto 



 
 

 
 

Corporativo en su artículo 40 es viable la elección de la Revisoría Fiscal principal por medio del 
procedimiento de aclamación. 
 
Por lo antes mencionado el Presidente de la Asamblea somete a consideración de los presentes, la 
aprobación del mecanismo de votación por aclamación para la elección de la Revisoría Fiscal principal, 
siendo aprobada por los asambleístas. 
 
Aprobado el mecanismo de votación, el Presidente del Consejo Directivo, Fernando Ramírez Bravo, 
somete a consideración y aprobación la elección de GMF Auditores y Asesores S.A.S. para la 
Revisoría Fiscal de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, siendo aprobada por ciento cuarenta 
y ocho (148) votos con la presencia de ciento treinta y ocho (138) representantes legales y diez (10) 
poderes de las empresas hábiles, según el reporte emitido por la Auditoría lnterna. 
 
La secretaria de Ia Asamblea informa al presidente y a los asambleístas que ha sido elegido como 
Revisor Fiscal Principal por el periodo estatutario el candidato GMF Auditores y Asesores S.A.S.    
 
Habiendo agotado el orden del día, siendo las 10.22 A.M, el presidente da por terminada la presente 
reunión de Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la Caja de Comfamiliar de Nariño” 

 
TERCERO. – Que mediante ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS N° 062 de fecha diecinueve (19) del mes de marzo del dos mil 
veinte (2020) se dispone:  
 

“Atendiendo a los requerimientos allegados por la Superintendencia del Subsidio Familiar, aclaramos 
el acta 062 en los siguientes términos:  
 
En relación con el acta 062 de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados del 11 de diciembre de 
2018, aclaramos que, bajo el normal desarrollo del orden del día, el presidente de la Asamblea Sr. 
Femando Ramírez Bravo, somete a consideración y aprobación la elección de la firma GMF Auditores 
y Asesores S.A.S. para la revisoría Fiscal de la Caja de Compensación Familiar de Nariño; siendo 
aprobado par aclamación por ciento cuarenta y ocho (148) votos, con la presencia de ciento treinta y 
ocho (138) representantes legales y diez (I0) poderes de las empresas hábiles como consta 
textualmente en el acta mencionada. 
 
En consideración de lo manifestado con anterioridad, cabe expresar que el proceso definido para llevar 
a cabalidad las diferentes decisiones en las reuniones de Asamblea General Ordinarias o 
Extraordinarias de la Caja de Compensación  Familiar  de  Nariño,  ha  sido  el  método  de  aclamación  
permitiendo  a  los  asambleístas manifestar su decisión respecto de los asuntos desarrollados en las 
reuniones, por lo tanto, fue aprobada por aclamación, la elección de la firma GMF Auditores y Asesores 
S.A.S. para la revisoría Fiscal de la Caja de Compensación Familiar de Nariño; por ciento cuarenta y 
ocho (148) votos, con la presencia de ciento treinta y ocho (138) representantes legales y diez (I0) 
poderes de las empresas hábiles, sin la existencia de votos en contra, en blanco o nulos. 
 
Adicionalmente y de conformidad con el requerimiento efectuado por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar informamos lo siguiente: 
 
 1. Que, para llevar a cabo la aprobación del Reglamento de Asamblea General Extraordinaria del 11 
de diciembre de 2018, se dio lectura al mismo, manifestando su aprobación por aclamación por un 
total de (145) representantes legales y/o apoderados de empresas afiliadas sin la existencia de votos 
en contra, en blanco o nulos. 
 



 
 

 
 

2. Que, con posterioridad a esa aprobación, se solicitó el concurso de tres (3) asambleístas con el fin 
de conformar la comisión que revisará y certificará el contenido del acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Afiliados desarrollada el día 11 de diciembre de 2018, postulándose las señoras: 
 
SONIA FAJARDO ROJAS   representante legal de Bienestar Salud IPS 
MARÍA LUISA ROJAS   representante legal de Siystem Plus Pasto LTDA 
YAMILE MONTENEGRO   representante legal de M y M Emprendedores. 
  
Una vez conformada la comisión, se sometió a conocimiento de los asambleístas, siendo aprobada la 
designación de las personas que se menciona para la verificación del acta que resulte de la Asamblea 
General Extraordinaria de 2018 por (148) representantes legales y/o apoderados de empresas 
afiliadas, sin la existencia de votos en contra, en blanco o nulos” 

 
CUARTO. – Con base en lo anterior se informa que las decisiones de la Asamblea General 
Extraordinaria de Afiliados celebrada el día 11 de diciembre de 2018 objeto de ratificación son las 
siguientes:  
 
PRIMERA. –  Aprobación del orden del día  
SEGUNDA. –  Aprobación del reglamento Asamblea General Extraordinaria de Afiliados a 

Celebrarse el día 11 de diciembre de 2018 
TERCERA. –  Aprobación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea General 

Extraordinaria de Afiliados dos mil dieciocho (2018) 
CUARTA. –  Aprobación y elección de la firma GMF Auditores y Asesores S.A.S. para la 

Revisoría Fiscal de la Caja de Compensación Familiar de Nariño. 
 
QUINTO. - Tenga en cuenta que la información adjunta que se pone en conocimiento para ser 
ratificada en la sesión de Asamblea General Ordinaria de Afiliados 2022, corresponde a la información 
que se presentó y se sometió a consideración en la sesión del 11 de diciembre de 2018 y no ha sufrido 
modificación alguna. Se aclara que el objeto de la ratificación corresponde a que la Superintendencia 
de Subsidio Familiar improbó las decisiones de dicha vigencia fundamentada en que, en el acta de la 
sesión de Asamblea, no se indicó en algunos de los puntos de consideración el número de personas 
que efectuaron la aprobación.   
 
 
Atentamente,  
 
 
 
LUIS CARLOS CORAL ROSERO  GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO  
Director Administrativo     Representante Legal  
Comfamiliar de Nariño    GMF Auditores y Asesores S.A.S.  
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