
 

Dictamen de la Revisoría Fiscal 

Sobre los Estados Financieros y otros asuntos de la FUNDACION PARA LA 

PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO COLOMBIA - UTA 

 

Para: Asamblea General 

FUNDACION PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - 

CAPITULO COLOMBIA - UTA 

Guapotá, Santander  

 

  

1. Alcance del Trabajo de Revisoría Fiscal  

He examinado los Estados Financieros de la FUNDACION PARA LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO COLOMBIA - UTA, entidad 

con Registro Único Tributario 804.015.447-0, preparados conforme a las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera consagradas en las secciones 2 y 3 del anexo 2 

del Decreto 2420 del 2015. 

 

Los estados financieros auditados se presentan en forma comparativa con el año 2017 

y corresponden a: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. Además, el Resumen de las 

Políticas Contables más relevantes, así como otras notas explicativas. 

 

  

2. Responsabilidad de la Administración 

Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del 

Contadora Pública JENNY TORRES GARCIA con tarjeta profesional No 167023-T y de 

la Directora y Representante Legal LYLIAN VICTORIA RODRIGUEZ JUMENEZ. La 

Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 

financieros, pues reflejan su gestión; estos han sido preparados de conformidad con el 

decreto 3022/2013 y sus decretos modificatorios, consolidados en el decreto 

2420/2015 junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas por la FUNDACION 

PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO 

COLOMBIA - UTA, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

De igual manera es responsabilidad de la administración, el diseño, la implementación 

y el mantenimiento de un sistema de control interno que garantice el cumplimiento de 

las normas legales y estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones, el logro de 

los objetivos institucionales, la transparencia de la información, así como la 

preparación y presentación de los estados financieros libres de incorrección material, 

debido a fraude o error. 

 

 

3. Responsabilidad de la Revisoría Fiscal en Relación con los Estados 

Financieros 



 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos 

llevando a cabo una auditoría de conformidad con la Parte 2, Título I, del Decreto único 

Reglamentario 2420/2015 que incorpora las Normas de Aseguramiento de la 

Información – NAI. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 

así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 

seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de errores de 

importancia material. La auditoría practicada también incluye la auditoría de las 

políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 

por la administración y la presentación global de los Estados Financieros.  

 

Esta auditoría conlleva la aplicación de procedimientos apropiados para obtener 

evidencia sobre los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, con base en la 

valoración de los riesgos inherentes a la actividad ejercida por la entidad, así como en 

la evaluación de los controles implementados para su mitigación; considero que la 

evidencia de la auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para 

fundamentar la opinión que expreso a continuación. 

 

Dictamen  

En mi opinión, los Estados Financieros presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la FUNDACION PARA LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO COLOMBIA - UTA, a 

diciembre 31 de 2018-2017, así como sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con el 

Decreto 3022/2013 compilado en el DUR 2420/2015 que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

Fundamento de la Opinión 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría, teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con 

los estados financieros señalados en el numeral 3 de este documento. Como parte de 

las responsabilidades que me compete he actuado con independencia en el desarrollo 

de las labores de auditoría conforme a los requerimientos de ética profesional 

establecidos en nuestro país.  

 

 

4. Informes Complementarios 

 

4.1. Control Interno 

En cumplimiento al artículo 209 del Código de Comercio me permito precisar: En 

desarrollo de mi trabajo verifiqué que la entidad acatara las normas establecidas en el 

estatuto de la entidad, los manuales y reglamentos internos y las normas legales. Para 

tal efecto verifiqué las actas de las diferentes instancias orgánicas y efectúe pruebas 

tendientes a observar el cumplimiento de las normas legales. En tal sentido, pude 

evidenciar la implementación de medidas tendientes a mejorar el Sistema de Control 



 

Interno, tanto contable como administrativo; sin embargo, es muy importante que se 

sigan atendiendo las instrucciones de la revisoría fiscal. 

 

La evaluación del Sistema de Control Interno efectuada por la revisoría fiscal dio origen 

a reuniones donde se dieron instrucciones que vienen siendo atendidas por la 

Administración.  

 

4.2. Opinión Respecto al Cumplimiento de Otras Obligaciones 

a. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se 

lleva y se conservan debidamente. 

 

b. La contabilidad de la FUNDACION PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO COLOMBIA - UTA ha sido llevada 

conforme a las normas de información financiera aceptadas en Colombia. 

 

c. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 

ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

 

d. El efectivo y sus equivalentes se encuentra depositado en entidades vigiladas 

por la Superintendencia Financiera y cumplen los criterios de liquidez y 

seguridad. 

 

e. La entidad en el transcurso del año 2018 no ejecutó asignaciones permanentes 

toda vez que estas no habían sido constituidas en virtud de los resultados 

adversos obtenidos; durante el 2019 se deberá constituir asignaciones 

permanentes por valor de $13.042.446.  

 

f. La FUNDACION PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL 

SOSTENIBLE - CAPITULO COLOMBIA - UTA ha cumplido con todas sus 

obligaciones en materia comercial, laboral y tributaria, así como lo relacionado 

con los derechos de autor y protección de datos personales.  

 

g. De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los 

documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión, la FUNDACION PARA LA 

PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO 

COLOMBIA – UTA, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, 

con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 

cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 

1999. 

 

h. Los bienes de la entidad y de terceros en poder de la entidad cuentan con 

medidas de protección y seguridad que garantizan su conservación y custodia. 

 

i. En consideración a lo referido en el parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 

1676/2013 dejo constancia que la FUNDACION PARA LA PRODUCCION 



 

AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO COLOMBIA - UTA 

no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los 

acreedores y proveedores han pretendido efectuar con sus respectivas facturas 

de ventas. 

 

4.3. Informe de Gestión 

 

Efectuada la revisión a la información suplementaria del Informe de Gestión preparado 

por la Administración correspondiente al periodo 2018, concluyo que: 

 

Existe concordancia entre los estados financieros certificados y el informe de gestión 

preparado por los administradores.  

 

 

Agradecemos la colaboración prestada por la administración facilitando la ejecución del 

Memorando de Planeación preparado para la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ JAIR GONZALEZ GAMBA 

Revisor Fiscal T.P. 63055-T 
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