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Respetados Señores: 
 
1. En mi calidad de Revisora Fiscal he examinado: 

 El Estado de Situación Financiera DE LA FUNDACION ESPARZA MONFORTE. con 
corte a 31 de diciembre de 2018, y los correspondientes: 

 Estado de Resultados Integral,  el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo, así como sus notas que hacen parte integral. 

 
Dichos estados financieros fueron debidamente certificados por el Representante Legal y el 
Contador público que los preparó, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con las normas de contabilidad generalmente aceptados, con dicha 
certificación se declara que se han verificado previamente las afirmaciones, explícitas e 
implícitas, en cada uno de los elementos que componen los estados financieros, las cuales 
corresponden a: 
 Existencia. Los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y las 

transacciones registradas se han realizado durante el período. 
 Integridad. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 Derechos y obligaciones. Los activos representan probables beneficios económicos 

futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte. 

 Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 
 Presentación y revelación. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados. 
 

Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros 
separados  comparativos con los del 31 de diciembre de 2018, basado en los resultados de mi 
auditoría. Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2017 fueron 
auditados por mí. 

 
2. Realicé el examen de acuerdo con Normas de Auditoría. 
 
En cumplimiento de estas normas nuestro trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 
 



 Planificamos nuestras actividades partiendo del conocimiento de la entidad e 
identificando los principales procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la 
oportunidad de nuestras pruebas de auditoría. 

 La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente 
planificadas de tal manera que se permitiese obtener una seguridad razonable sobre la 
situación financiera y resultados del ente económico. 

 Estas actividades se desarrollaron atendiendo la siguiente metodología: 
- Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las 

notas informativas a los estados financieros; 
- Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados por la 

Administración; 
- Una evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la administración; 
- Una evaluación de la presentación global de los estados financieros; y 
- Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron. 

 
Así, considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

 
3. En relación con los estados financieros separados, y en atención al resultado arrojado por las 

pruebas practicadas, opino que: 
 El Estado de Situación Financiera, fielmente tomado de los libros oficiales de 

contabilidad, presenta razonablemente y en forma fidedigna, la situación financiera DE 
LA FUNDACION ESPARZA MONFORTE”. al 31 de diciembre de 2018 así como, 

 El estado de resultados integral, el estado de Flujo de Efectivo y el estado de Cambios en 
el Patrimonio reflejan el producto de las operaciones realizadas entre el 01 de enero y el 
31 de diciembre de 2018. 

 
 
4. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores y la 

correspondencia, con base en el resultado y en el alcance de mis pruebas practicadas, conceptúo 
que  DE LA FUNDACION ESPARZA MONFORTE”. 
 Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable de 

acuerdo a lo estipulado por el plan general de contabilidad pública; 
 Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los administradores 

de la entidad, se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea; 

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros oficiales de actas y 
registro de asociados, en su caso, se llevan y se conservan de manera adecuada. 

 
 
Cordialmente, 
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