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Señores 
HONORABLES MIEMBROS ASAMBLEA 
FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVES 
Neiva 

 

 

Referencia: Dictamen de Revisoría Fiscal año 2020 

 

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
He auditado los Estados financieros de la FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL 
CORDOVEZ por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
Estado de situación Financiera, Estado de Resultados integral y las Notas de revelaciones que 
incluyen información explicativa, las cuales hacen parte integral de los mismos.   
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION 
Los estados financieros Auditados son responsabilidad de la administración, quien los prepara 
conforme a lo ordenado en el decreto 2420 de 2015, para buscar que los mismos estén libres de 
incorrecciones materiales generadas por fraude o errores, también la administración tiene la 
obligación de diseñar y mantener un adecuado sistema de control interno y de seleccionar políticas 
y estimaciones contables razonables para su debida preparación. 
 
Los estados financieros del año 2020, fueron comparados con los del año 2019 los cuales se 
prepararon de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, estos últimos 
fueron revisados en su oportunidad, emitiendo un informe sin salvedades 
 
RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 
Una de mis obligaciones como revisor fiscal, es la de expresar una opinión sobre los Estados 
Financieros del año 2020 de acuerdo con normas internacionales de Auditoria, planificado y 
realizando la auditoria de tal manera que obtuve una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrecciones materiales. 
 
La auditoria se realiza con base en la información reportada por la administración y las notas 
informativas en los Estados Financieros, para realizar esta auditoría goce de independencia, de 
conformidad con los requerimientos del código de ética emitido por la IFAC y los establecidos en la 
Ley 43 de 1990.  Por lo tanto considero que mi auditoria proporciona una base razonable para 
expresar mi opinión.  
 
 
 
 
 



 
FUNDAMENTO DE LA OPINION 
En mi opinión, los Estados financieros del año 2020, tomados de registros de contabilidad, presentan 
razonablemente y fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la 
FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVEZ  a diciembre 31 de 2020, igualmente 
los resultados de las operaciones, así como también sus notas explicativas, de conformidad con el 
decreto 2483 de 2018. 
 
PARRAFO DE ENFASIS 
Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido preparados 
asumiendo que la fundación continuará como negocio en marcha y que no obstante la declaratoria 
de estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante 
los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo del 2020 respectivamente, la evolución de la 
declaratoria del estado de emergencia,  por lo anterior producto del efecto del confinamiento 
durante el año 2020  la FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVEZ, dejó de 
desarrollar su objeto social, de acuerdo a las reglamentaciones del gobierno. 
 
OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES 
El informe de gestión de la Gerencia está acorde con lo reflejado en los Estados Financieros, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995 y la ley 603 de 2000. 
 

 La entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y técnica contable. 
 Las operaciones registradas en los libros y los actos Administrativos de  la fundación, se 

ajustan a los estatutos y a las decisiones de  la Asamblea y de la Junta Directiva. 
 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de acta y en general los 

libros de contabilidad, se llevan y se conservan debidamente. 
 La Fundación ha observado medidas adecuadas de Control Interno y de conservación y 

custodia de sus bienes. 
 Comprobé que se está aplicando en forma adecuada y presentando la declaración de Renta, 

la información exógena exigida por la Dian. 
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