
 

Medellín, Marzo de 2021 

 

Señores 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
FUNDACIÓN PROAVES DE COLOMBIA 
 
 
Reciban ustedes de la Revisoría Fiscal un cordial y atento saludo: 
 
 
Presento hoy el informe de la Revisoría Fiscal, correspondiente al periodo enero 01 a 
diciembre 31 de 2020 conforme a las normas internacionales de información financiera para 
Pymes (NIIF). 
 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION PROAVES que comprenden 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y el correspondiente estado de 
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período terminado 
a esa fecha y el resumen de las principales políticas contables y las notas explicativas a los 
estados financieros. 
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de La Fundación,  al 31 de diciembre de 2020, y el resultado integral de sus 
operaciones, de cambios en el patrimonio y su flujo de efectivo por el periodo terminado a esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia. 
 
 
Fundamento de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia (NIA). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Fundación de 
conformidad con el Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, junto 
con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en Colombia, y he 
cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia de 
auditoría obtenida es suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión. 
 
 



Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad 
en relación con los estados financieros 

 
La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF aplicadas en Colombia, y del control 
interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros que estén libres de errores significativos, 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.  

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Fundación de continuar con el desarrollo de su objeto 
social, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con su funcionamiento y 
utilizando el principio contable de organización en marcha excepto, si la dirección tiene 
intención de cesar su operación. 

 

Los estados financieros fueron debidamente certificados por el Representante Legal y el 
Contador Público que los preparó, de acuerdo a la normatividad vigente. Con dicha 
certificación ellos declaran que verificaron previamente las afirmaciones, explicitas e 
implícitas, en cada uno de los elementos que componen los mismos.  

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto grado de certeza, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIAS – Normas 
Internacionales de Auditoría, siempre detecte una desviación material cuando existe. Las 
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo 
profesional a lo largo de la auditoría, además de: 

- Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
ya sea por fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que minimicen 
esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para 
fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude 



es mayor que la resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones intencionales, declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de 
control interno. 

- Evaluar la adecuada aplicación de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad 
de las estimaciones contables y las respectivas revelaciones realizadas por la 
Administración 

- Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha. 
Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo llamar la atención en el informe 
del auditor sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi opinión. Las conclusiones del auditor se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, 
eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una organización no pueda continuar 
como negocio en marcha. 

- Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de manera que se logre una presentación razonable. 

 

Otros requerimientos legales y reglamentarios 

Con base en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de 
violación en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Fundación: 

- Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica 

contable. 

- Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea 

General, y a las normas relativas a la seguridad social integral. 

- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y el libro de actas se llevan y 

conservan debidamente. 

- La Fundación permite la libre circulación de las facturas emitidas por los 

proveedores. 



- La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a 

sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 

contables. La Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al 

sistema de seguridad social integral. 

 

Con respecto a la auditoría realizada por Grant Thorton por el año 2019 y cuyo informe 

fue entregado en el segundo semestre de 2020, me permito informar que se han 

cumplido con la mayorías de sus recomendaciones a excepción de incluir más 

revelaciones en los estados financieros; se debe tener en cuenta la naturaleza y el objeto 

social de la Fundación y que no puede ser medida ni evaluada como una empresa 

comercial y del régimen ordinario. 

 

Vale resaltar que en el informe de auditoria la Fundación tuvo una calificación favorable 

del 80.5% (administrativo, legal y contable), lo cual es un indicador positivo con aspectos 

no materiales ni relevantes por mejorar. 

 

En conclusión, La Fundación ha cumplido en todos los aspectos importantes, las leyes y 

regulaciones aplicables, las disposiciones estatutarias y las de la Junta Directiva y la 

Asamblea. 

 

 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
EDWIN ESPINOSA OSPINA 
Revisor Fiscal  
TP 113049-T 
Fundación ProAves de Colombia 
 
  


