Dictamen del Revisor Fiscal

A los señores congregados de:
CONGREGACION MARIANA CLAVER BUCARAMANGA
Opinión Favorable

1. He auditado los estados financieros de CONGREGACION MARIANA CLAVER (“en adelante la
Entidad”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y
2019, y los correspondientes estados de resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, junto con sus respectivas notas, que incluyen
el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
2. En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros de
contabilidad y adjuntos a este dictamen presentan razonablemente, en todos los aspectos de
importancia material, la situación financiera de CONGREGACION MARIANA CLAVER al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera – NCIF para pymes compiladas por el Decreto 2420 de 2015 y otros que
lo modifican, los cuales incorporan en Colombia las Normas Internacionales de Información
Financiera – NIIF para pymes 2015
Fundamento de la opinión

3. Lleve a cabo mi auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría - NIA vigentes
en Colombia. 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 este informe. Soy independiente de la Entidad de conformidad con el Código de
Ética para Contadores emitido por el IESBA e incorporado en Colombia mediante el Decreto 302
de 2015 y otros requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en
Colombia. He cumplido las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos
requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinión.
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4. Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido preparados
asumiendo que la Entidad continuará como negocio en marcha. Sin embargo, en el mes de
marzo de 2020 surge el brote de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial causando una
interrupción generalizada de las finanzas, mercados y patrones normales de la actividad
empresarial, según se amplía en las Notas a los Estados Financieros – Otras Disposiciones,
Covid-19, con fundamento en la declaratoria de estado de emergencia económica, social y
ecológica proferida por el Gobierno Nacional basado en el artículo 215 de la Constitución Política
de Colombia y mediante los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo del 2020
respectivamente.
Responsabilidad de la administración

5. La Administración de la Entidad es responsable por la preparación y adecuada presentación de
estos estados financieros y sus notas explicativas de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera que por disposición legal han sido aceptadas en Colombia. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y presentación de estados financieros para que estén libres de errores de
importancia relativa, ya sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables
apropiadas; y establecer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de la valoración de la
capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de negocio en marcha, excepto si la Gerencia tiene intención de liquidar la Entidad o
de cesar sus operaciones, o no exista otra alternativa objetiva.
Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Entidad.
Responsabilidad del Revisor Fiscal

6. Mis objetivos son obtener una seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto
están libres de errores de importancia material, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contenga mi opinión. La seguridad razonable proporciona un alto grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria – NIA vigentes en Colombia siempre detecte una incorreción
material cuando existe. Las incorrecciones 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.
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7. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria
vigentes en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. De igual manera:
a. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos
y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas,
o la elusión del control interno.
b. Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
c.

Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Gerencia.

d. Concluí sobre la adecuada utilización, por la Gerencia, del principio contable de negocio en
marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en marcha. Si
concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.
e. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden causar que la Entidad no
continúe como una empresa en marcha.
f.

Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros reflejan las transacciones y
hechos subyacentes de una manera que logren una presentación razonable.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, con base en mis pruebas de auditoría, informo que:
a.

Durante el 2020 y 2019, la Entidad llevó su contabilidad conforme al Marco Técnico
Normativo para Grupo 2 vigente en Colombia compilado en el Decreto 2420 de 2015 y
otros que los modifican; las operaciones registradas en los libros se ajustaron a los
estatutos, a las decisiones de los asociados, la correspondencia, y los comprobantes de
las cuentas, los libros de actas y de registro de asociados se llevaron y se conservaron
debidamente.
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b.

Con respecto a los Estatutos y reglamentos, se ha dado la recomendación en varias
oportunidades y por diferentes actores de efectuar reforma estatutaria y reglamentación de
los fondos mutuales y sociales.

c.

Existe la debida concordancia entre los estados financieros que se acompañan, sus notas
explicativas y el Informe de Gestión que los Administradores presentan a consideración del
máximo órgano social, en cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual, derechos
de autor y legalidad de software de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley
222 de 1995.

d.

La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema
General de Seguridad Social es correcta y la Entidad no se encuentra en mora por aportes
al Sistema.

e.

No tengo evidencia de restricciones impuestas por la Administración de la Entidad a la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

En cumplimiento con las responsabilidades del revisor fiscal, efectué la evaluación del cumplimiento
legal y normativo de CONGREGACION MARIANA CLAVER, con base en los criterios establecidos en
las leyes, decretos, circulares, estatutos y las decisiones de los congregados. Basado en el resultado
de mi evaluación emití mis conclusiones en un informe separado de fecha 3 de marzo de 2021.

Cordialmente,

GLORIA CECILIA MESA NEIRA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No.85392 – T
Designada por CEINCOAS S.A.S. Firma de Revisoría Fiscal

Bucaramanga, 3 de marzo de 2021
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