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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

Señores Asociados 

FUNDACION JAIME Y ANA JULIA DE ZORROZA 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION JAIME Y ANA JULIA 

DE ZORROZA, que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2018 

y 2017, y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas 

contables significativas y otra información explicativa.  

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES. Dicha responsabilidad incluye 

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 

presentación de estados financieros 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. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros 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 están libres de incorrección material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin 

de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas 

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación 

financiera de la FUNDACION JAIME Y ANA JULIA DE ZORROZA al 31 de diciembre 
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de 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado 

en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia.  

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2018: 

a) La contabilidad de la FUNDACION JAIME Y ANA JULIA DE ZORROZA ha sido 

llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) 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 Asociados. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 

de asociados se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 

administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores. 

e) 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 Compañía no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

Con respecto al proceso jurídico en contra de la FUNDACION JAIME Y ANA JULIA DE 

ZORROZA, por concepto de Fraude Resolución Procesal Radicado el 13 de Abril de 2018 

dicho informe hace referencia a la entrega del acta de conciliación – fallo policivo. Este 

informe fue elaborado por el Dr Álvaro Andrés Sánchez Jurado y que a la fecha no se ha 

recibido oficio o respuesta acerca de declarar improcedente este caso y/o precluir el mismo. 

Este proceso está cubierto en el contenido de gastos legales por la Aseguradora 

Suramericana. 

 

 

 

 

 

ALEXANDER SARMIENTO HOYOS 

Revisor Fiscal T.P. 157013-T  

CR 1 A No 29 A 33 Ibagué  

Ibagué, Febrero 6 de 2.019 

 

 

 


