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JOHANNA MILENA ALFARO LEÓN 
Revisor Fiscal 
 
 
A los señores de consejo directivo de 
Fundación Jaime y Lucia Casalimpia 
 
 
  
Informe sobre los estados financieros 

 
 
He examinado los Estados Financieros preparados conforme al anexo 2 del Decreto 2420 
de 2015 y sus modificatorios, que conforman las Normas Internacionales de Información 
Financiera, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 
2020: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y las Revelaciones, 
que incluyen un resumen de las políticas contables más significativa y otra información 
explicativa. 
  
Responsabilidad de la Administración  
 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados 
financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF); de diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de 
errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas 
contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las 
circunstancias. 
 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros 
adjuntos, realizando una auditoria de conformidad con las Normas de Auditoria vigentes. 
Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la 
planificación y ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de 
contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgos, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los 
estados financieros, mas no expresara una opinión sobre la eficacia de este. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Opinión  
 
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de 
contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera 
de la Fundación Jaime y Lucia Casalimpia por el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como de los resultados terminados en dichas 
fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera de los 
años 2021 y 2020. 
 
 
Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros  
 
En el informe de gestión correspondiente al año 2021 se incluyen cifras globales 
coincidentes con los Estados Financieros y las actividades descritas en él y que generaron 
operaciones económicas que fueron registradas contablemente y forman parte de los 
Estados Financieros Certificados.  
 
 
 
 
JOHANNA MILENA ALFARO LEÓN 
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