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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

A la asamblea general de la FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL 

CORDOVEZ 

 

A. Informe sobre los Estados Financieros 

He auditado los Estados Financieros Individuales de la FUNDACION POR LA HUILENSIDAD 

JORGE VILLAMIL CORDOVEZ, que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de 

diciembre de 2019, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio,  

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los 

Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

 

B. Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 

reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

La administración de la FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVEZ  es 

responsable de la supervisión del proceso de información financiera, en la preparación de los Estados 

Financieros, y en la valoración de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en 

funcionamiento.  

 

C-. Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 

auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Obtuve las informaciones necesarias 

para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una 

seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una 

auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta 

las cifras y las revelaciones en los estados financieros. 

 

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 

incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, con el 

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

también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 

significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 

financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi 

opinión. 
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D. Opinión 

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de LA FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVEZ,  

a 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados correspondientes al ejercicio  terminado en 

dicha fecha, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 

(Modificado por el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

E- Fundamento de la Opinión no modificada 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, 

teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

mencionada en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he 

actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria conforme a los requerimientos 

de ética profesional establecidos en Colombia. 

 

F- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Asamblea General Ordinaria De 

Delegados. 

Además, conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 

Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General.  

 

Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas. 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente. 

 

Informe de Gestión. 

El informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los Estados 

financieros.  

 

Medidas de Control Interno 

LA FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVEZ, observa las medidas 

adecuadas de Control Interno, conservación y custodia de sus bienes.  

 

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 

LA FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVEZ, no tiene personal 

vinculado mediante contrato laboral por ende no tiene la obligación de  los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. 
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G- Control Interno y cumplimiento legal y normativo 

El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 

 

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados de la Administración, 

para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 

cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia 

en las operaciones. 

 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. 

 

H- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la FUNDACION POR LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOEVEZ,  ha dado 

cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la 

Asamblea General Ordinaria y de la Junta Directiva. 

 

 

 
 

NANCY EDITH CALDON RAMIREZ  

T.P 39645 -T 

CC. 55.151.802 

Revisor fiscal 

 

Neiva 13 de marzo de 2020. 


