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Informe de Revisoría Fiscal año 2.017 

A la Asamblea General Ordinaria 
Fundación Alianza Social Educativa 

 
 En cumplimiento a lo señalado en materia de las funciones de la Revisoría Fiscal, en los artículos 207, 208 y 
209 del código de comercio, lo establecido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en especial en el 
pronunciamiento 7 relativo a la Revisoría Fiscal, lo establecido por el parágrafo del artículo 2 del decreto 302 
del 20 de Febrero de 2015, para el caso de las entidades que aplican en sus políticas contables el decreto 2706 
de 2012, y en consecuencia de conformidad con la Ley 43 de 1990 y sus modificaciones; el Revisor Fiscal está 
en la obligación de velar por el buen funcionamiento contable, económico y financiero de la entidad. Por lo 
anterior, manifiesto que he examinado los estados financieros de la entidad, Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados, junto con sus respectivas revelaciones, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero 
de 2.017 y el 31 de Diciembre de 2.017 fecha de corte del periodo contable. Dichos estados financieros y sus 
revelaciones fueron preparados bajo responsabilidad de la Administración quien los elaboró conforme al 
Decreto 2706 del 27 de Diciembre de 2012, y dentro de mis funciones está la de expresar una opinión sobre 
los estados financieros con base en mis exámenes realizados sobre los mismos.  
 
Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia 

aplicando una adecuada planeación y ejecución del trabajo de auditoría, requiriendo periódicamente la 

información a la administración y entregando las observaciones y recomendaciones pertinentes, y como 

consecuencia de este trabajo, indico que NO obtuve de manera oportuna la información necesaria para el 

cumplimiento cabal de mis funciones, dado que solamente hasta Marzo de 2018 se me suministró información 

financiera de la entidad, situación que dificultó enormemente mi labor profesional como Revisor Fiscal. 

 
Actos del Representante Legal  
Los actos del Representante Legal de la Fundación se ajustan de manera general a lo establecido en las leyes 

y normas aplicables a las entidades sin ánimo de lucro en Colombia a los estatutos y a las órdenes de la Junta 

directiva. 

 
Control interno  
La Fundación Alianza Social Educativa ha elaborado manuales de procedimientos para gestionar sus aspectos 

contables y administrativos. 

 Libros de contabilidad  
Los libros de contabilidad, Diario, Mayor y balances, Registro de asociados, se encuentran de manera digital 

en el programa contable en el cual se registra, de manera externa a la Fundación Alianza Social Educativa, la 

información financiera adecuadamente protegidos, en el caso del libro de actas este se encuentra registrado 

y diligenciado. En cuanto a la correspondencia y documentación del archivo relacionado con los soportes de 

contabilidad, y con la correspondencia en general, la entidad si conserva un archivo adecuado de esta 

documentación. 

 Normas internacionales de información financiera  
Es pertinente aclarar que la normatividad existente en Colombia en relación con la convergencia a las normas 

internacionales de información financiera, determinó según los parámetros establecidos que la entidad 

aplicara durante el año 2.017 el decreto 2706 de Diciembre 27 de 2012, para el establecimiento de sus políticas 

contables y el reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información financiera, establecidas 

para el grupo 3. 



 Licencia de programas (Software)  
De conformidad con las normas legales es mi obligación informar acerca de las licencias de programas que usa 

la entidad, la entidad usa para el registro de su información financiera un Software externo que no es de su 

propiedad, en el cual reposa su información financiera, para el registro de su información contable. 
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Informe de gestión de la administración  
Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración del periodo 2.017 y los estados 

financieros dictaminados del periodo 2.017, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se 

cumple adecuadamente. 

Situación Jurídica de la Fundación Alianza Social Educativa  
En relación con la situación judicial y administrativa de la Fundación Alianza Social Educativa, informo que no 

conozco de demandas o procesos legales o administrativos en curso durante el año 2.017, en contra de la 

Fundación. 

Dictamen 
En mi opinión los Estados Financieros presentados a mi examen y consideración, por parte de la administración 
de la Fundación Alianza Social Educativa con corte a 31 de Diciembre de 2.017, así como sus revelaciones, 
presentan sus cifras de manera razonable y consistentemente, de conformidad con las normas de contabilidad 
y de información financiera aceptadas en Colombia.  
 
En consideración a lo anterior presento mi dictamen con una opinión limpia o sin salvedades. 

Firma el presente informe, 

 

César Augusto Ferro Rodríguez  
Revisor Fiscal – TP 38824-T  
Fundación Alianza Social Educativa 


