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Informe del Revisor Fiscal 
 
 
Bogotá D.C.   20 de marzo de 2021 
 
 
 Señores:  
Miembros Asociación Colombiana de Reumatología  

 
A continuación, presento mi Dictamen a la Asamblea General sobre el conjunto de Estados 
Financieros que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y el estado 
de resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 
financieros individuales de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, establecidas para las entidades del Grupo 2 mediante el Decreto 3022 de 
2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario DUR 2420 de 2015- Anexo 2. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 
para la preparación y presentación apropiada de estados financieros libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así 
como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. Así mismo 
es responsabilidad del representante legal y el contador de la Entidad certificar los estados 
financieros, lo cual consiste en declarar que han verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en éstos, según lo previsto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros individuales con 
base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo 
mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 
establecidas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplicable a entidades que usan el marco contable 
de las NIIF para las PYMES con menos de treinta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes 
de activos y menos de doscientos empleados. Tales normas requieren el cumplimiento de los 
requerimientos de ética, incluidos los relativos a la independencia, así como planificar y efectuar la 
auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de 
errores de importancia material. 
 
Una auditoria de estados financieros incluye realizar procedimientos, sobre una base selectiva, para 
obtener evidencia sobre las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
de auditoría seleccionados dependen del juicio y criterio profesional del revisor fiscal, incluyendo su 
evaluación de los riesgos de importancia material en los estados financieros.   
 
En la evaluación del riesgo, el revisor fiscal considera el control interno de la Entidad que es relevante 
para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  
 
Una auditoría también incluye, evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general 
de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve a partir de la 
información recibida y de las manifestaciones de la Administración, relacionadas con que, a la fecha 
de este informe, no es de su conocimiento la existencia de asuntos de relevancia que puedan originar 
contingencias financieras desfavorables para la Entidad y que deban ser reconocidos en los estados 
financieros auditados, proporciona una base razonable para respaldar la opinión que expreso a 
continuación. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

1. La   Asociación   ha llevado su  contabilidad  conforme a las normas legales y a la técnica contable 
de acuerdo  a las Normas Internacionales de información  financiera, las operaciones  registradas 
en los libros y los actos de los administradores de la  asociación se ajustan  a los estatutos de la 
Asociación; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
se conservan debidamente; el informe de gestion  de la presidencia  guarda la debida concordancia 
con los estados financieros  

2.  Los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2020, fueron certificados por el 
Representante Legal y Contador de la Asociacion declarando que se verificarón previamente las 
afirmaciones   contenidas en ellos al igual que las notas o revelaciones a los Estados Financieros. 

3.  Que el software contable se encuentra licenciado como lo establece la ley 603 de2000, sobre 
derechos de autor. 

4.  Según lo establecido en el decreto 1072 de 2015, resolución 1111 de 2017 y resolución0312 de 
febrero de 2019, la Asociacion ya cuenta con la implementación del SG – SST, además cuenta con 
contrato de actualización constante del mismo firmado con un professional en la materia.  

5.  En materia tributaria, se ha cumplido con el recaudo de la retención en la fuente y Reteica, Iva, 
aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las 
declaraciones tributarias con pago, además, los reportes de información tributaria exógena en 
medios magnéticos a la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá.  

6.  Referente a la situación jurídica, informo que no evidencié ningún tipo de demanda contra la 
asociación. 
 

7. Se inicio el proceso ejecutivo a través de la via judicial para el cobro de los valores adeudados por 
la compañia parte de la compañia laboratorios R.P. Pharmaceutical s.a. por valor de $97.566.000. 

 
8. Finalmente, manifesto que la entidad presentó y pagó las declaraciones de autoliquidación de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales fuerón preparadas con base en los 
registros y soportes contables. 

 

Opinión sin salvedades 

 
En mi opinión, los estados financieros individuales mencionados en el primer párrafo de este informe, 
tomados fielmente de los registros y  libros de contabilidad, adjuntos a este dictamen, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la 
Asociación Colombiana de Reumatología al 31 de diciembre de  2020 los resultados de sus 
operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el  año terminado en 
esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia. 
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Párrafo de énfasis 

Por encontrarnos en emergencia sanitaria producida por el virus COVID 19 y declarado como 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se han presentado caídas significativas en los 
mercados mundiales. 
 
Los efectos financieros particularmente para la Asociación, se reflejan en una menor participación 
de la Industria en los eventos, por lo tanto, se recomienda para esta vigencia el adecuado manejo 
del gasto de la entidad tal cual como se llevo en el 2020  
 
 

 
 
 
 
 Sonia Andrea Bulla Quevedo  
Revisor Fiscal 
T.P.  No. 124.313-T  
 
 Marzo 20 de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


