




























 

 

 

Bucaramanga, Marzo 13 de 2021 

 

Señores 
ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA DE 
FUNDACION CATOLICA LOS SANTOS ANGELES 

 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS  

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 
financieros Individuales de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia Establecidas para las entidades del grupo 3 mediante el decreto 
3022 de 2013, compilado en el decreto único reglamentario DUR 2420 De 2.015. Dicha 
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación de estados financieros Individuales libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así 
como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.  

Así mismo es responsabilidad del Representante Legal y el Contador de la empresa certificar los 
Estados Financieros, que consiste en declarar que han verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en éstos, según lo previsto 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 es expresar una opinión sobre los estados financieros Individuales adjuntos, 
con base en mi auditoría; He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.  

Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la 
auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros Individuales 
están libres de incorrección material, también incluye, evaluar el uso de políticas contables 
apropiadas y la razonabilidad de   las estimaciones   contables   hechas por la Administración, así 

INFORME DE REVISORIA FISCAL 

He auditado los estados financieros Individuales de la FUNDACION CATOLICA LOS SANTOS 
ANGELES (en adelante “Fundación)”), los cuales abarcan el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2.020, y el estado de Resultados Integral, el estado de cambios en 
el Patrimonio por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo 
un resumen de las políticas contables significativas.  



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 Individuales adjuntos, fueron tomados fielmente de los 
libros de Contabilidad y presentan razonablemente, en todos los  aspectos importantes, la 
situación financiera individual de la empresa al 31 de  Diciembre de 2.020, los resultados 
individuales de sus operaciones, su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas de Contabilidad, y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 

OTROS ASUNTOS 

Los estados financieros Individuales bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia de FUNDACION CATOLICA LOS SANTOS ANGELES, al 31 De Diciembre de 
2.019 que se presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados y en el 
informe de Fecha Mayo de 2.019, se expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

 

INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGULATORIOS  

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2.020: 

1. La Contabilidad de FUNDACION ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable. 

2. Las Operaciones registradas en los Libros y los Actos de los Administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. 

3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
Acciones se llevan y se conservan debidamente. 

 4. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por la administración 

5. 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. 

6. La fundación durante el año 2020, en las condiciones de emergencia económica presentada, 
realizó la gestión para disminuir el gasto de sostenimiento y gestionar el recaudo de ingresos para 
cumplir con las obligaciones y compromisos con terceros pactados; acciones y estado que fue 
presentado a la Junta Directiva y que permitió finalizar el periodo con una pérdida de solo 
20.697.911 . 

 



HECHOS SOBREVIVIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO  

 

La epidemia Covid-19, ha llevado a una parálisis en la economía que afecta todo el sector y la 

FUNDACION no es ajena a ella, la imposibilidad de reuniones masivas en recintos cerrados y la 

disminución de los ingresos por actividades que ayudan al sostenimiento de la FUNDACION, se 

hace necesario hacer partícipe a la ASAMBLEA como parte responsable de la continuidad de la 

Fundación.  

Los problemas de la comunidad son altos y la demanda de acompañamiento y asesoría también es 

alta, se debe apoyar las estrategias que se formulen para dar cubrimiento a los gastos de 

operación y funcionamiento. El 2021 es un año de gran compromiso y solidaridad, requiere 

esfuerzo para 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. 

 

 

 

 

LUZ MARTHA MEDINA TORRES 
Revisor Fiscal 

  

 


