


































































































 

 
 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 

 

 

Señores 

MIEMBROS DE ASAMBLEA ORDINARIA 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 

Floridablanca 
 

  

Opinión 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE 

COLOMBIA que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y el 

estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año que terminó en esa 

fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información 

explicativa.  

 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y 

adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, 

la situación financiera de la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, al 31 de 

diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó 

en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.  

 

Bases para la opinión 

 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría Aceptadas en 

Colombia (NIAS). Cumplí con los requerimientos éticos y de independencia con respecto a la 

compañía, de acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el 

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International 

Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de 

Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia que son relevantes para mi auditoría de 

los estados financieros y he cumplido con las demás responsabilidades de acuerdo con estos 

requerimientos legales y el Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia de auditoría 

que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 

 



 

 
 

Otros Asuntos 

Los estados financieros al 2021 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí, en representación de 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, y en mi informe, se expresó una 

opinión sin salvedades sobre los mismos.  

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros  

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia (NCIF)., establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 

2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF aplicables en 2019 se basan en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – 

IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al 

español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2017. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 

implementar y mantener el control interno que la administración considere necesario para permitir 

la preparación 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. 

 

La administración es también responsable por evaluar la capacidad de la compañía para continuar 

como empresa en funcionamiento, de revelar, según sea aplicable, asuntos relacionados con la 

continuidad de la misma y de usar la base contable de empresa en funcionamiento a menos que la 

administración pretenda liquidar o cesar sus operaciones. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 

financieros 

 

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, están libres 

de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

incluya mi opinión. Una seguridad razonable no es una garantía de que una auditoría efectuada de 

acuerdo con NIAS siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores son 

considerados materiales, si individualmente o en agregado, podría razonablemente esperar que 

influyan en las decisiones económicas de los usuarios. La Administración es responsable por la 

adecuada preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad 

con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptados en Colombia. 



 

 
 

 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas 

en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación 

de si los actos de los administradores de la Sociedad estos se ajustan a los estatutos y a las órdenes 

o instrucciones de la Asamblea y Junta Directiva y son adecuadas las medidas de control interno, 

de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros que estén en su poder. 

 

Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con NIAS: 

 

• Usé mi juicio y el escepticismo profesional durante la auditoría.  

• Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el objetivo de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

• Evalúe lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados 

contables realizados por la administración.  

• Evalúe la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros. 

• Manifestamos que la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar 

software debidamente licenciado. Se ha presentado y cumplido con lo estipulado en la norma 

sobre las declaraciones tributarias, declaración de ingresos y patrimonio, retención en la 

fuente, industria y comercio aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes, 

presentando de manera oportuna las declaraciones mensuales, así como la información 

exógena o de medios magnéticos exigidos por la DIAN. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 

Con base en el resultado de mis pruebas como revisor fiscal conceptuó también que durante el año 

2021: 

a) La contabilidad de la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ha sido 

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

 

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 

Asamblea y de la Junta Directiva. 

 

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

 



 

 
 

 

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. 

 

f) FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA no ha obstaculizado de ninguna 

forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han 

pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. 

 

g) Se han implementado y se hace seguimiento a los mecanismos para la prevención y control de 

lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo con lo establecido en la circular 

externa No 009 del 21 abril del 2016, emanada de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

h) Existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión 

de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos 

 

i) Manifestamos que la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar 

software debidamente licenciado. Se ha presentado y cumplido con lo estipulado en la 

norma sobre las declaraciones tributarias, declaración de ingresos y patrimonio, retención 

en la fuente, industria y comercio aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes, 

presentando de manera oportuna las declaraciones mensuales, así como la información 

exógena o de medios magnéticos exigidos por la DIAN. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO HUMBERTO SERRANO MUNAR 

Revisor Fiscal Principal  

TP-28816 
Designado por Kreston RM S.A 

 

 

Floridablanca, 20 Enero de 2022 

 


