




























 

 

Bucaramanga, Mayo 28 de 2020 

 

SEÑORES 
ASAMBLEA DE FUNDADORES 
FUNDACION LOS SANTOS ANGELES 

 

a. Informe sobre los estados financieros individuales 

He auditado los estados financieros individuales de la FUNDACION CATOLICA LOS 

SANTOS ANGELES, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2018 y 2019, el estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo por el año terminado en estas fechas, y el resumen de las principales 

políticas contables y otras notas explicativas de revelación 

 Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos 

estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia, establecidos para las entidades del Grupo 3 mediante 

el Decreto 3022 de 2013 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno 

adecuado para la preparación y presentación apropiada de los estados financieros, libres 

de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las 

políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten 

razonables en las circunstancias.   Así mismo es responsabilidad del representante legal y 

el contador de la Entidad certificar los estados financieros en los términos previstos en el 

artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 del 

Decreto 2649 de 1993. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad   consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con 

base en mi auditoría.   Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y 

llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente   aceptadas   

en Colombia.   Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener 
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una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores de 

importancia material. 

Una auditoria de estados financieros incluye realizar procedimientos, sobre una base 

selectiva, para obtener evidencia sobre las cifras y las revelaciones en los estados 

financieros.  Los procedimientos de auditoría seleccionados   dependen del juicio y criterio 

profesional del revisor fiscal, incluyendo su evaluación de los riesgos de importancia 

material en los estados financieros. 

En la evaluación   del riesgo, el revisor fiscal considera   el control interno que se realiza 

desde el proceso de evaluación de registros, soportes y control de la administración es 

relevante   para  la  preparación   y presentación   de  los  estados  financieros,   con  el fin  

de  diseñar procedimientos   de auditoría  que sean apropiados  en las circunstancias. 

Una auditoría también incluye, evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la 

razonabilidad de   las estimaciones   contables   hechas por la Administración, así como 

evaluar la presentación general de los estados financieros.   Considero que la evidencia de 

auditoría que obtuve proporciona una base razonable para respaldar la opinión que 

expreso a continuación. 

 

Opinión sin salvedades 

En mi opinión, los estados financieros   antes mencionados, tomados fielmente de los 

registros y libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente, 

en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de FUNDACION 

CATOLICA LOS SANTOS ANGELES. al 31 de diciembre  de 2019,   los  resultados   de sus  

operaciones,   los cambios  en  su situación  financiera  y sus flujos  de efectivo  por el año 

terminado  en esa fecha,  de conformidad  con  las Normas  de Contabilidad  y de 

Información  Financiera  aceptadas  en Colombia. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 

Con base en el resultado de mis procedimientos   manifiesto que: 

a. La Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 

contable. 

b. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos y 

a las decisiones de la Asamblea de Accionistas dentro del marco del presupuesto 

aprobado. 

c. Todos los registros de ingresos y gastos están debidamente soportados. 



d. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y libro de 

registro de accionistas, se conservan debidamente. 

e. El informe de gestión preparado por el Contador en relación con la información 

contable y la ejecución presupuestal, guarda la debida concordancia con los 

estados financieros mencionados en el primer párrafo de este informe.  

f. La Fundación presentó y pagó las declaraciones de retención en la fuente y las 
declaraciones tributarias, las cuales fueron preparadas con base en los registros y 
soportes contables. 

g. La fundación durante el año 2019, cumplió con las obligaciones y compromisos con 
terceros pactados y realizó planificación de gastos en mejora de la situación 
económica y la continuidad de la Entidad. 
 
 

Hechos sobrevivientes al cierre del ejercicio  

 

La incertidumbre y el desconocimiento sobre la epidemia Covid-19, ha llevado a que haya 

habido una parálisis en la economía que afecta todo el sector y la FUNDACION no es ajena 

a ella, se ha visto en el recaudo de los meses de marzo, abril y mayo, motivo por el cual la 

ASAMBLEA como parte responsable de la continuidad debe apoyar las estrategias que se 

formulen para dar cubrimiento a los gastos de operación y funcionamiento. El 2020 es un 

año de gran compromiso y solidaridad, requiere esfuerzo para disminuir el IMPACTO de la 

pandemia y poder seguir en la labor misional de la FUNDACION. 

 

Conclusión 

 

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos 

descritos, y está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero 

que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para 

fundamentar mi concepto y expresar que los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de 

control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación. 

 

 

 

 

LUZ MARTHA MEDINA TORRES 
REVISOR FISCAL 
MAT 25275 
 


