
DICTAMEN REVISOR FISCAL 
 
 

San Juan de Pasto, 14 de Marzo de 2022 
 
  
A los Señores Fundadores y Junta Directiva de la  
FUNDACION ECOLOGICA LOS COLIBRIES DE ALTAQUER - FELCA 
  
 
Informe sobre Estados Financieros 
 
He auditado los Estados Financieros de la FUNDACION ECOLOGICA LOS 
COLIBRIES DE ALTAQUER – FELCA, a 31 de diciembre de 2020 y 2021, que 
comprenden el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Actividades y sus 
correspondientes Notas a los Estados Financieros, incluyendo las políticas 
contables significativas adoptadas por la Fundación. 
 
Responsabilidad de la Dirección Sobre los Estados Financieros 
 
La preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia son de responsabilidad de la administración, puesto que reflejan su 
gestión, dicha responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante a la preparación y presentación de los Estados Financieros, para 
garantizar la transparencia, fiabilidad y  que se presenten libres de errores de 
importancia material. Además de seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas y establecer las estimaciones contables razonables. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
La responsabilidad del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros, consiste en 
expresar opinión sobre los mismos, basado en la auditoría realizada, sobre una 
base selectiva, de evidencias que respalda las cifras y las notas informativas sobre 
los estados financieros, para tal fin he desarrollado las actividades pertinentes de 
acuerdo al marco de las Normas Internacionales de Auditoria, aceptadas en 
Colombia. Estas normas requieren el cumplimiento de los requisitos éticos y la 
planeación de la auditoria con el fin de obtener seguridad razonable de los Estados 
Financieros. 
 
Opinión Sobre los Estados Financieros 
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fueron fielmente 
tomados de los libros de contabilidad, presentan razonabilidad en todos sus 
aspectos de importancia y se presentan de forma comparativa; el Estado de la  
Situación financiera, el Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros 
de la FUNDACION ECOLOGICA LOS COLIBRIES DE ALTAQUER – FELCA,  al 31 



de diciembre de 2020 y 2021, se presentan de conformidad con normas o principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente, a 
razón de lo expuesto anteriormente, expreso opinión sin salvedades. 
 
Informe sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 
 
Basado en los resultados de las pruebas realizadas, mi concepto para el año 2021 
es: 
 

• La contabilidad de la Fundación se desarrolló conforme a las normas legales 
y a la técnica contable. 

• Se observa medidas adecuadas de control interno, de custodia y 
conservación de documentos y bienes. 

• Las operaciones realizadas en los libros y los actos administrativos se ajustan 
a los Estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

• Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el 
informe de gestión preparado por los administradores. 

• Los estados financieros coinciden en su totalidad con la información 
reportada en libros contables 
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Revisor Fiscal 
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