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Señores
ASAMBLEA GENERAL
FUNDACION NORTE SUR
Ciudad

Honorables Miembros de la Asamblea General:
Para los años 2017-2016 se ha dado cumplimiento, por parte de la
Administración de la FUNDACION NORTE SUR, de la implementación y adopción
de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera para
PYMES de la siguiente manera: - Periodo de Transición: entre el 1 de enero de
2015 y el 31 de diciembre del mismo año, - Periodo de Aplicación desde 1 de
enero de 2016, todo lo anterior de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el
Decreto 3022 de 2013 y el los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de
2015.
De acuerdo a lo anterior he examinado el Estado de Situación Financiera
Comparativo (Balance General) de la Fundación, al 31 de diciembre de 2017 y
2016, y los correspondientes Estados de Resultados Integral Comparativo y el
Estado de Cambios en el Patrimonio, por los años que terminaron en esas fechas
y las Revelaciones hechas a través de las Notas. Todos estos informes han sido
preparados como lo establece el manual de políticas elaborado para la
FUNDACION NORTE SUR conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES y forman un todo indivisible. La elaboración de dichos
estados financieros bajo Normas Internacionales de Contabilidad e Información
Financiera (NIIF) para PYMES es responsabilidad de la administración de la
Fundación. Una de mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos
basado en mi auditoría.
Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis
exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas
en
Colombia. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal
forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros
están libre de errores de importancia.
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evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los
estados financieros. Así mismo, comprende una evaluación de las normas
contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la
Fundación, así como de la presentación de los estados financieros en su
conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para
fundamentar la opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los
libros y notas adjuntas a este dictamen, presentan razonablemente la situación
financiera de la FUNDACION NORTE SUR, al 31 de diciembre de los años 2017 y
2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años que
terminaron en esas fechas están presentados de conformidad con el Manual de
Políticas elaborado para la FUNDACION NORTE SUR conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera para PYMES, aplicados de acuerdo a
la forma en que rigieron en cada uno de tales años.
Fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que: la contabilidad
de la FUNDACION NORTE SUR ha sido llevada conforme a las normas legales y
a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos de la Fundación y a las decisiones de
la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros
de actas se llevan y conservan debidamente; existen medidas adecuadas de
control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Fundación.
Además, conceptúo que existe concordancia entre los Estados Financieros que
se acompañan y el Informe de Gestión preparado por la gerencia. Así mismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art.11 del decreto 1406 de 1999, confirmo
que la Fundación ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los pagos
a los todos los contratistas de la Fundación y que a su vez se ha cumplido con
la obligación legal de liquidar y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud y Pensiones, el pago de salarios, prestaciones sociales y
aportes parafiscales, en relación con los contratos suscritos. Al respecto, no se
tiene evidencia de incumplimientos.
Además, fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de
situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes
obligaciones de la entidad:
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y la técnica contable;
2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la
Asamblea;
3) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y
4) Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes
de la entidad o de terceros en su poder.
También se hicieron verificaciones para asegurarme del cumplimiento de:
a) Se cumple con las normas sobre utilización de software de acuerdo con la ley
603 del 27 de julio de 2000.
c) Lo estipulado en las normas locales en cuanto al recaudo de la retención en
la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las
bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones
mensuales con pago, así como la información exógena o de medios magnéticos
exigidos por la DIAN y por la Secretaría de Hacienda Municipal. En relación estas
obligaciones legales, manifiesto no tener evidencia de incumplimientos por parte
de la administración.
d) Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que no
conocimiento de demandas en contra de la entidad.
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