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CNRF-  332 
 
Manizales,   marzo 16 de 2021. 
 

 
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL AÑO 2020 

 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL  
CENTRO COLOMBO AMERICANO  
Manizales 
 
 
Opinión sobre los estados financieros  individuales 
 
He auditado los estados financieros  adjuntos del  CENTRO COLOMBO 
AMERICANO  por los años terminados al 31  de diciembre de 2020   que 
comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, 
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las  revelaciones 
y resumen de las principales políticas contables. 
 
Es importante aclarar que los estados financieros del ejercicio 2019 fueron 
dictaminados por mí, en representación  de Consultorías Nacionales SAS,  sin 
salvedades sobre las cifras contenidas en los estados financieros y estas  se 
presentan únicamente para fines comparativos.  
 
Opinión 
En mi opinión, los estados financieros, tomados de registros de contabilidad, 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del 
CENTRO COLOMBO AMERICANO a 31 de diciembre de 2020, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 y 2420 de 2015, hoy decreto 
único de aplicación de Niif para Pymes. 
 
Fundamento de la opinión 
 
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría –NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 
2019, de las Normas de Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR 
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2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019. Mi 
responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la 
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los 
estados financieros”.  
 
Cabe anotar que me declaro en independencia del CENTRO COLOMBO 
AMERICANO, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 
auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de 
ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión. 
 
 
Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados financieros 
individuales. 
 
La Administración del CENTRO COLOMBO AMERICANO es responsable de la 
preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el 
Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, reglamentario del Decreto 3022 de 2013, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES,  así 
mismo diseñar e implementar y mantener el control  interno que esta considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material, debida a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas así como establecer  y registrar estimaciones contables que 
sean razonables en las circunstancias. 
 
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración 
es responsable de la valoración  de la capacidad que tiene la empresa de 
mantenerse  en funcionamiento, relevando, según  corresponda,  la hipótesis de 
negocio en marcha.  A su vez, los responsables del gobierno de la entidad, deben 
supervisar el proceso de información financiera de esta. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de 
Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento a los 
requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas 
selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 
materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio 
profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los 
estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de 



 

 

Calle 22 N° 22-26 Edifice del Comercio Piso 13 Teléfonos: 883 21 05 - 884 56 32        
              e-mail: consulto@consultoriasnacionales.com - Manizales Caldas 

 

riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la 
presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la 
eficacia de este. 
 
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada 
evidencia de auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y 
evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la 
entidad. Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la 
entidad el alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con 
todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. 
 
 
 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Con base en  el resultado de mis pruebas informo a la Asamblea. 
 
 
Además, informo que: 
 

a. Los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Junta Directiva y Asamblea general. 

b. La correspondencia, las actas de Junta Directiva y Asamblea, los 
comprobantes de las cuentas y los libros auxiliares y mayores se llevan y 
conservan debidamente, estos últimos (auxiliares y mayores), en forma 
electrónica bajo la responsabilidad de la Administración, atendiendo a la 
Ley 0019 de enero 10 de 2012 (Ley Anti-trámites) que modificó el artículo 
56 del Código de Comercio. 

c. Igualmente informo que la entidad presentó y pagó oportunamente sus 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

d. El CENTRO COLOMBO AMERICANO adoptó medidas de control interno y 
de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros en su 
poder. 

e. En cumplimiento de la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, respecto a lo 
cual manifiesto que la administración hizo un pronunciamiento en su 
informe de gestión para la vigencia de 2020. 

f. Finalmente informo que existe concordancia entre los estados financieros 
que se acompañan y la información contable incluida en el informe de 
gestión preparado por la Administración de la entidad. 
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A la fecha no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificar 
los estados financieros objeto del presente dictamen, o que, en el inmediato futuro 
afecten la buena marcha del CENTRO COLOMBO AMERICANO. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ 
Revisor Fiscal 
T.P. N°47145 – T 
Delegado Consultorías Nacionales SAS 
 
Copia: Archivo de Revisoría Fiscal 


































































