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Dictamen de la Revisoría Fiscal 
Sobre los Estados Financieros y otros asuntos de la FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA TRÓPICAL SOSTENIBLE CAPÍTULO COLOMBIA – UTA 

 

Para: Asamblea General de Asociados 
FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TRÓPICAL SOSTENIBLE CAPÍTULO 
COLOMBIA – UTA  
Guapotá, Santander  

 

1. Informe sobre los Estados Financieros  

He auditado los Estados Financieros de propósito general por los años terminados al 31 

de diciembre de 2019 y 2018 de la FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

TRÓPICAL SOSTENIBLE CAPÍTULO COLOMBIA – UTA Número de Identificación Tributaria 

804.015.447-0; tales estados financieros fueron preparados conforme a las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera consagradas en la sección 3 de las NIIF para 

PYMES del Decreto 2420/2015 y demás normas modificatorias. 

 

Los estados financieros auditados se presentan en forma comparativa por los años 2019 

y 2018 y corresponden a: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, 

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 en relación con los Estados 

Financieros 

Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del 

Contador Público SILVIA PATRICIA OROSTEGUI MORALES con tarjeta profesional No. 

252754-T y del Representante Legal LYLIAN VICTORIA RODRIGUEZ JIMENEZ. 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 

modificado por los Decretos 2496/2015, 2483/2018 y 2270/2019, junto con el Manual de 

Políticas Contables adoptadas por la FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA TRÓPICAL SOSTENIBLE CAPÍTULO 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 2420/15 incorporado al Decreto 2270/2019 que incorpora las Normas de 

Aseguramiento de la Información – NAI. Para llevar a cabo mi trabajo conforme a las 

NAI, solicité y obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones. Las 
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normas antes indicadas 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. 

 

 

4. Opinión  

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

materiales, la situación financiera de la FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA TRÓPICAL SOSTENIBLE CAPÍTULO COLOMBIA – UTA, a diciembre 

31 de 2019-2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los 

ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con el Decreto 3022/13 compilado 

en el DUR 2420/15, el cual, fue modificado por el Decreto 2483/2018 y Decreto 

2270/2019, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES. 

 

 

5. Fundamento de la Opinión 

La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

NIA, 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 fiel a los requerimientos de ética profesional establecidos en nuestro 

país.  

 

 

6. Informes Complementarios 

6.1. Opinión Respecto al Cumplimiento de Otras Obligaciones 

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

registro de asociados, se llevan y se conservan debidamente. 

 

b. La contabilidad de FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

TRÓPICAL SOSTENIBLE CAPÍTULO COLOMBIA – UTA ha sido llevada 

conforme a las normas de información financiera aceptadas en Colombia y a las 

políticas contables de la entidad solidaria. 

 

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

ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y 

la Junta Directiva. 
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d. El disponible se encuentra depositado en entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera y Supersolidaria y cumplen los criterios de liquidez, 

seguridad y rentabilidad. 

 

e. La FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TRÓPICAL 

SOSTENIBLE CAPÍTULO 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.  

 

f. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas aplicadas sobre la 

información contable pertinente, la entidad se encuentra cumpliendo en forma 

adecuada y oportuna, con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 

mencionada en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999 compilado 

en el artículo 3.2.1.6 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. 

 

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

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

 

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

1676/2013 dejo constancia que la FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA TRÓPICAL SOSTENIBLE CAPÍTULO 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. 

 

6.2. Opinión sobre el Sistema de Control Interno 

En consideración al artículo 209 del Código de Comercio hare referencia al Sistema de 

Control Interno implementado por la administración para proteger sus activos. 

 

Nuestro trabajo es debidamente planeado y obedece a un memorando de esta 

naturaleza, el cual, es informado a la entidad. La ejecución del trabajo requiere la 

realización de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

y normativas dictadas por la Administración; de los resultados de las pruebas me formo 

un concepto sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 

La responsabilidad del sistema de control interno de la organización recae sobre la 

administración, no obstante, la aplicación de métodos, procesos y procedimientos al igual 

que la eficiencia y la eficacia de las operaciones será de todos los que hacen parte de la 

organización en la medida de sus competencias y funciones.  

 

Conforme a la metodología abordada para evaluar dicho sistema me permito precisar: 

Del estilo de la Alta Dirección a través de políticas y estrategias dependerá el desempeño 

de la organización en su conjunto, lo que, aunado a la administración del riesgo, implica 

la adopción de controles preventivos que posibilita la mitigación de eventos irregulares y 

poco convenientes para la organización. 

 

A fin de llevar a cabo una evaluación sobre el cumplimiento de normas legales y otras 

normas aprobadas por las instancias competentes hice uso de los siguientes criterios: 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016_pr057.htm#3.2.1.6
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 Normas legales bajo las cuales subyace el ente jurídico dada la naturaleza de su 

objeto social 

 Estatuto aprobado por el Órgano de Dirección 

 Reglamentos, Manuales y otras Normas aprobadas por instancias de gobierno 

 Actas de Asamblea General  

 Documentación relevante de carácter interno y externo, entre otros. 

 

En tal sentido, se evalúo el compromiso de la Asamblea General, el estilo de la gerencia y 

en su conjunto las buenas prácticas de: Gobierno corporativo, buenas prácticas para 

desarrollar la cultura del riesgo, para desarrollar una cultura ética, desarrollar políticas de 

denuncia (política antifraude), y buenas prácticas para: abordar una adecuada evaluación 

de desempeño, fortalecer el sistema de control interno de la Asociación y mitigar los 

malos comportamientos corporativos, entre otras.  

 

Los papeles de trabajo de la revisoría fiscal para documentar los riesgos identificados, no 

solo en operaciones de carácter contable-financiero, sino en posibles debilidades del 

sistema de control interno contable y administrativo, fueron desarrollados con tal fin. 

 

La evaluación concluye que la entidad cuenta con un adecuado diseño organizacional 

donde se han establecido políticas y procedimientos que coadyuvan a la Asociación a que 

las normas se ejecuten con una seguridad razonable para enfrentar de forma eficaz los 

riesgos. No por ello se deben desconocer las observaciones efectuadas en diferentes 

informes por parte de la revisoría fiscal, las cuales invitan a la implementación de 

actividades de control para fortalecer dicho sistema. 

 

Las actividades de control establecidas contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los 

objetivos organizacionales. 

 

Es relevante considerar que las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de 

la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio y en el entorno 

tecnológico. Los controles de referencia cuentan con naturaleza de prevención y/o de 

detección y se evidencian en actividades manuales y automatizadas. Aunque la 

organización solidaria no cuenta con un área de control interno, la gerencia desarrolla un 

rol fundamental en el seguimiento a los controles y vela porque los subalternos se 

adhieran a las normas promulgadas por la Junta Directiva y la Asamblea General.   

 

Con el propósito de identificar las fuentes internas y externas de datos, la Asociación 

cuenta con un sistema de información contable, manteniendo la organización de estos. 

Se conjuga una relación que combina personal, datos, y tecnología de forma armónica 

buscando apoyar los procesos del negocio de manera fiable. 

 

Pudo establecerse a partir de nuestro trabajo que la dirección dispone de datos contables 

fiables y de calidad, para efectuar tareas de planificación, organización y demás 

actividades, y que esta se difunde a través de toda la organización y, que fluye en 

sentido ascendente, descendente y a todos los niveles de la entidad. La comunicación 

interna y externa de la empresa se materializa en documentos y a través de otros 

canales a los que tienen acceso los diferentes grupos de interés. 
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Respecto a los planes de capacitación relacionados con el rol de cada uno, estos se 

efectúan en armonía con la necesidad de la organización. 

 

El aseguramiento sobre el adecuado funcionamiento del SCI se efectúa a través de las 

siguientes modalidades de supervisión: actividades continuas y evaluaciones puntuales. 

 

Por lo ya expuesto, considero que en el periodo evaluado la entidad ha dado 

cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 

estatutarias, de la Asamblea General y de la Junta Directiva, en todos los aspectos 

importantes. 

 

Además, considero que la entidad cuenta con un Sistema de Control Interno efectivo, 

que proporciona seguridad razonable de la custodia de los activos de la empresa. En tal 

sentido, de nuestra evaluación fueron informadas las instancias de gobierno a través de 

reportes que contienen observaciones y recomendaciones; al tiempo, y en nuestras 

visitas se llevan a cabo reuniones y/o conversaciones con las diferentes personas, en 

especial, con la gerencia, con el objeto de fortalecer dicho sistema. 

 

 

6.3. Informe de Gestión 

Respecto al Informe de Gestión correspondiente al año 2019 y su coincidencia con los 

Estados Financieros, me permito precisar que este incluye cifras globales coincidentes 

con los Estados Financieros examinados; las actividades descritas en él corresponden a 

eventos que generaron operaciones económicas registradas contablemente y forman 

parte de los Estados Financieros Certificados.  

 

 

 

Sin otro particular,  

 

 
 

 
JOSE JAIR GONZALEZ GAMBA 

Revisor Fiscal T.P 63055-T 
Delegado FINANGROUP LTDA 

Tarjeta Registro No. 1524 

 
MAR_001_2020 


