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Señores
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En mi calidad de Revisor Fiscal de FUNDACION NICOLAS JORDAN, les presento
a continuación mi informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2019, así mismo, las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en
cumplimiento a las funciones establecidas por el Estatuto de FUNDACION
NICOLAS JORDAN, la Ley y demás normas concordantes.
Desarrollé la Auditoría Integral aplicando lo consagrado en las Normas de Auditoría
Aceptadas en Colombia según lo dispuesto en la Ley 43 de 1990 y en el Marco Técnico
normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene:
las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de
Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión
(NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas
en inglés); las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el Código
de Ética para Contadores, establecidas en Colombia a través del decreto 302 del 2015
inmerso en el decreto 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 ,
2132 de 2016 y 2170 de 2017). Esta actividad contempla cumplir con requisitos éticos,
la planeación y ejecución de la Revisoría, a fin de obtener seguridad razonable que los
Estados Financieros estén libres de errores importantes y que reflejen la situación
financiera y el resultado de las operaciones de la FUNDACION NICOLAS JORDAN.
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OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He examinado los Estados Financieros de la FUNDACION NICOLAS JORDAN,
por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los años terminados en
esas fechas y las revelaciones hechas a través de las Notas que fueron preparadas bajo
la responsabilidad de la Administración de “FUNDACION NICOLAS JORDAN”.
Una de mis obligaciones es la de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de
la auditoría integral con base en los procedimientos que he considerado necesarios para
la obtención de evidencia apropiada, con el propósito de obtener una seguridad
razonable de las conclusiones sobre el alcance de la auditoría integral. Dadas las
limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir
errores o irregularidades y no ser detectadas; también las proyecciones de cualquier
evaluación de control interno para periodos futuros están sujetas al riesgo que el
control interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos.
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los
libros oficiales y adjuntos a éste informe, presentan razonablemente la situación
financiera de la FUNDACION NICOLAS JORDAN, al 31 de diciembre de 2019,
por el año terminado en esa fecha se presentan de conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente y las NIIF

CONTROL INTERNO
Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo que
la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable y demás
resoluciones; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores
se ajustan al estatuto, a las disposiciones del Junta Directiva de la FUNDACION
NICOLAS JORDAN, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los
Libros de Actas se llevan y conservan debidamente.

“FUNDACION NICOLAS JORDAN”, Se mantuvo en todos sus aspectos
importantes una estructura efectiva de control interno en relación con la conducción
ordenada de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento
de las leyes y regulaciones que la afectan.
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Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los
estados financieros
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos con base en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con
la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las
Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
incorrección material, fraude o error. La información es material, si individualmente o
de forma agregada se puede prever razonablemente que influye en las decisiones de los
usuarios.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio y
escepticismo profesional del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de
importancia relativa en los estados financieros. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante de la entidad para
la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, y con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas
y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como
evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto y concluir si existe
incertidumbre o no sobre condiciones que generen dudas respecto a si la entidad puede
continuar como empresa en funcionamiento.
Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la FUNDACION
NICOLAS JORDAN 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
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable
suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y
principios de contabilidad que deben ser aplicados en la preparación de información
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financiera en Colombia. Las normas aplicables son las reglamentadas por los decretos
2420 y 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2016,
como fue exigido, los estados financieros de la FUNDACION NICOLAS JORDAN
han sido expresados bajo estas normas.
En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420
de 2015, adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los lineamientos
que no estén en el alcance de los Estándares Internacionales podrán consultarse en el
Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente para algunos
aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes contables.
a)

Existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el
Informe de Gestión preparado por los administradores. Los administradores
dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieron la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

b)

La administración ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de
seguridad social integral y parafiscal de acuerdo con los artículos 11 y 12 del
Decreto 1406 de 1999. 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. Obligaciones respecto a las cuales,
a la fecha del presente informe, La Fundación se encuentra al día
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