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lnforme Reyisor Fiscol

§eñores consejo directivo de

FUNDACION C{JLTURAL DE DANZA URBANA DEL QUI¡{DIO CODIGO ESTILO CREW

lnforme sobre los estodos finqncieros

He ouditodo los esiodos finoncieros de lo FUNDACION CULTURAL DE DANZA URBANA DEL

QUINDIO CODIGO ESTILO CREW.. que comprenden el estodo de situoción finonciero ol3I
de diciembre de 2020, el estodo de resultodos, el estodo de combios en e[ poirimonio
neto y el estodo de flujos de efectivo conespondientes olejercicio terminodo en dicho
fecho. osí como los not<rs explicotivos de los estodos finoncieros que incluyen un resumen
de los políticos contobles significotivos.

Responsobilidod de Io odministroción y de los responscbles de gobierno

Lo odministroción es responsoble de lo preporoción y presentoción de los estodos
finoncieros de ocuerdo con los Normos de contobilidod y de informocion financiers
oceptodos en Colombio {NCIf), osí como los directrices de los orientociones profesionoles
y técnicos del Consejo Técnico de Contcdurío Público, junto con el monuol de políticos
contobles odoptodos por lo EUNDACION CIILTURALDE DANZAURBANADEL QUINDIO
CODIGO ESTILO CREW... Dicho responsobilidod odministrotivo incluye diseñor,
implementor y montener el conirol interno relevonte en lo preporoción y lo presentoción
de los esiodos finoncieros poro que esién libres de errores de ímportoncic relotivo, bien sea
por froude o enor; seleccionor y oplicor políticos contobles opropiodos de ocuerdo con los

porómetros de lo sección 10, y regislror estimociones coniobles que seon rozonobles.

Adicionolmente, en Io preporoción de lo informocíón finonciero, lo odminisfrocién es

responsoble de lo voloroción de lo copocidod que tiene Io entidod poro continuor como
ernpreso en funcionomiento, revelondo, según correspondo, los cuestiones respeclivos,
ieniendo en cuento lo hipótesis de negocio en morcho. A su vez, los responsobles de
gobierno de lo entidod deben supervisor elproceso de informoción finonciero de esto.

El consejo directivo de lo entidod es responsoble de lo supervisión del proceso de
informoción finonciero de lo sociedod.
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Responsobilidod del revisor fiscol

Mi responsobilidod consisfe en expresor uno opinión sobre los estodos finoncieros odjuntos.
reolízondo uno oudiiorío de conformidod con los Normos de Aseguromienlo de lo
lnformoción y obiener uno seguridod rozonoble de que los estodos finoncieros en su

conjunio estón libres de incorrección moteriol. debido o froude o error, y emitir un informe
de ouditorío que contiene miopinión. Seguridad rozonoble es un ollo grodo de seguridod,
pero no gorontizo que uno ouditorío reolizodo de conformidod con el ortículo 7 de lo Ley

43 de I990siempre detecte uno incorrección moteriol cuondo exíste. Los incorrecciones
pueden deberse o froude o error y se consideron moterioles si, individuolmenie o de formo
ogregodo, puede preverse rozonoblemente que influyon en los decisiones económicos
que los usuorios tomon bosóndose en los esiodos finoncieros.

Dichos normos exigen el cumplimienio de los requerimientos de ético, osí como lo
plonificoción y lo ejecución de pruebos selectivos de los documentos y los registros de
contobilidod, con elfin de obtener uno seguridod rozonoble sobre sílos estodos finoncieros
esión libres de errores moiericles. Como porte de uno oudiloríc de conforrnidod con el
ortículo 7 de lo Ley 43 de 1990, los procedimientos onolíticos de revisión dependen de mi
juicio profesionol y montener uno octitud de escepticismo profesionol duronte todo lo
oudilorío, incluído Io voloroción de los riesgos de importoncio relotivo en los estodos
finoncieros, debido o froude o error. Al efectuor dichos volorociones de riesgo, debo tener
en cuenfo el control interno relevonte poro lo preporoción y lo presentoción de los estodos
finoncieros, mos no expresor uno opinión sobre lo eficocio de este.

Tombién hoce porte de mi responsobílidod obtener suficiente y odecuodo evidencio de
ouditorío en reloción con lo informoción finonciero de lo enlidod, y evoluor lo odecuoción
de los potíticos contobles oplicodos, osí como lo rozonobilidod de los estimociones
contobles y Io informoción revelodo por lo entidod. Adicionofmente, debo comunicor o los

responsobles del gobierno de eslo fundoción elolconce, el momento de reolizoción de lo
ouditoríc y los hollozgos significotivos de lo mismo, y proporcionor uno decloroción de que
he cumplido con todos los requerimientos de ético oplicobles en reloción con lo
independencio.

Opin¡ón

En mi opinión, los es*odos finoncieros odjuntos de lo Entidod hon sido preporodos en todos
los cspecfos moterioles, de conformidod con el onexo N" 2 del Decreto 242A de 2015 y sus

modificotorios, que incorporon los Normos lnternocionoles de lnformoción Finonciero poro
elgrupo No 3.
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Fundomento de lo opinión

He llevodo o cobo miouditorío de conformidod con elortículo 7 de lo Ley 43 de ,I990.

Miresponsobilidod de ocuerdo con dichos normos, se describe mós odelonte en lo sección
Responsobilidodes del revisor fiscol en reloción con lo ouditorío de los estodos finoncieros

de miinforme.

Cobe onoior que me declcrro en independencio de lo FUNDACION CULTIIRAL DE

DANZA URBANA DEL QUINDIO CODIGO ESTILO CREW, de conformidod con los

requerimienlos de lo Ley 43 de I 990 y el onexo 4.1 . del DUR 2420 de 201 5. Considero que lo
evidencio de oudifor'ro que he obienido proporciono uno bose suficiente y odecuodo poro

miopinión.

lnforme sobre otros requerimientos legoles y reglomentorios

Es pertinente mencioncr que los normos y principios de coniobilidod generolmente
ocepfodos en Colombio, expedidos por el Decrefo 264? de 1993, tuvieron vigencio hosto

el 3l de diciembre del oño 2015 poro los fundociones, previo cumplimiento de los requisitos

exigidos en lo mismo, closificodos en el Grupo 3 de ocuerdo o lo Ley l3l4 del 2009,

modificodo por el Decreto 2267 del I I noviembre de 2014 y compilodo en el Decreto 2420

del l 4 de diciembre de 201 5, razón por lo cuol lo entidod inició lo convergencio o lq Normos

lnternocionoles de lnformoción Finonciero -NllF- con el Estodo de Situoción Finonciero de
Aperturo de fecho I de enero del 2016, reolizondo lodos los ojusies, eliminociones,
reclosificociones y reconocimientos necesorios poro converger ol nuevo mcrco normotivo.

Duronte el período de ironsición, correspondiente ol oño 20'15. se observó el morco
normotivo estoblecido en el Decreto 3022 del 2013, hoy Decreto Único Reglomentorio 242O

del20I5, teniendo efectos legoles los Estodos Finoncieros preporodos bojo el Decreto 2649

de 1993. Al respecto. o portir de 201ó, como fue exigido, los estodos finoncieros de
FU}{DACION CULTURAL DE DAI{ZA URBANA DEL QUINDIO CODIGO ESTILO CREW.

hon sido expresodos bojo estos normos.

En concordoncio con lo mencionodo en el numerol 4 del ortículo 2..l.1 del DUR 242A de
2015, odicionodo por el oriículo l0 del Decreto 2496 de 201 5, iodos los lineomientos que no

estén en el o,lconce de los Estóndores lnternocionoles podrón consultorse en el Decreto
2649 de 1993, el cuol se encuentro porciolmente vigente poro olgunos ospectos, entre

estos, lo tenedurío de libros, comprobonfes y soportes contobles.
./.
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De acuerdo con el resuliodo de pruebos seleciivos reolizodos sobre los documenios y
registros de contobilidod. de conformidod con los normos de oudiiorio generolmente
oceptodos, en mi opinión lo FIINDACION CULTURAT DE DANZA URBA¡{A DEL QUINDIO
CODIGO ESTILO CREW se encuentro cumpliendo en formo odecuodo. con los

obligociones de oporles ol Sistemo de Seguridod Sociol lntegrol, en cumplimiento de lo
exigido en elortículo I I del Decreto Reglomentorio 140é de I9?9.

Opinión sobre conlrolinterno y cumplimiento legol y normotivo

Ademós, el Códígo de Comercío estoblece en el ortículo 20? lo oblÍgoción de
pronunciorme sobre elcumplimiento de normos legoles e internos y sobre lo odecuodo del
controlinterno.

Mi trobojo se efectuó medionte lo oplicoción de pruebos poro evoluor el grcdo de
cumplimiento de los disposiciones legoles y normotivos por lo odministrocíón de lq entidod,
osí como del funcionomiento del proceso de control interno, el cuol es iguolmente
responsobilidod de lo odministroción. Poro efecios de lo evoluoción delcumplimienio legol
y normctivo uiilicé los siguientes criterios:

o Normos legoles que ofecton lo octividod de la entidod;
r Estotutos de lo entidod;
. Actos de consejo directivo.

Poro lo evoluoción del controlinterno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este model<¡
no es de uso obligolorio poro lo compoñío, pero es un referente oceptodo
internocionolmente poro configuror un proceso odecuodo de conirolinierno.

El conirol interno de uno entidod es un proceso efecfuodo por los encorgodos del gobierno
corporotivo, lo odministroción y otro personol, designodo poro proveerrozonoble seguridod
en reloción con Io preporocíón de informoción finonciero confioble. elcumplimienio de los

normos legoles e internos y el logro de un olio nivel de efectividod y eficiencio en los

operociones.

El control interno de uno entidod lncluye oquellos políticos y procedimientos que: {i)
permiten el montenimiento de los registros que. en un detolle rozonoble, reflejen en formo
fiel y odecuodo los tronsocciones y los disposiciones de los octivos de lo entidod; {iii
proveen rozonoble seguridod de que los tronsocciones son registrodos en lo necesorio poro
permitir lo preporoción de los estodos finoncieros de ocuerdo con el morco técnico
normotivo oplicoble ol Grupo N" 3. que corresponde o lo NllF poro los fundociones, y que
los ingresos y desembolsos de lo entidod estón siendo efectuodos solomente de ocuerdo
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con los auiorizsciones de ls odministrsción y de oquellos encorgodos del gobierno
corporotivo; y (iií) proveer seguridod rozonoble en reloción con [o prevención, detección y
conección oportuno de odquisiciones no outorizodos, y el uso o disposición de los octivos
de lo entidod que puedon iener un efecto importonte en los esiodos finoncieros.

Tombién incluye procedimientos poro goroniízor el cumplimiento de lo normotividod legol
que ofecle o lo entidod, osí como de lcs disposiciones de los estotutos y de los órgonos de
odministroción. y el logro de los objetivos propuestos por Io qdministrocién en términos de
eficiencio y efectividod orgonizocionol.

Debido o limitociones inherentes, el control inierno puede no prevenir, o detector y corregir
los errores imporiontes. Tombién, los proyecciones de cuclquier evoluoción o efeclividod
de los controles de periodos futuros esión sujetos ol riesgo de que los controles lleguen o ser
inodecuodos debido o combios en los condiciones, o que elgrodo de cumplimiento de las
políticos o procedimientos se puedo deterioror.

Esto conclusión se ho formodo con bose en los pruebos procticodos poro estoblecer si io
entidod ho dodo cumplimiento a los disposiciones legoles y estotutorios, y o los decisiones
de lo osombleo y consejo directivo, y montiene un sistemo de confrolinterno que gorontice
Io efectividod y eficiencio de los operociones,lo conficbilidod de lo informoción finonciero
y el cumplimienio de los leyes y regulociones oplicobles. Los pruebos efectuodos.
especiolmente de corócter cuolitotivo. pero tombién incluyendo cólculos cuondo lo
consideré necesorio de ocuerdo con los circunstoncios, fueron desorrollodos por míduronte
el tronscurso de mi gestión como revisor fiscol y en desonollo de mi estrotegio de revisoríc
fiscolporo elperiodo. Considero que los procedimienlos seguidos en mievoluoción son uno
bose suficiente poro expresor miconclusión

Opinión sobre el cumplimienlo legol y normoiivo

En mi opinión, lo entidod ho dodo cumplimiento o los leyes y regulociones opliccbles, osí
como o los disposiciones estotutorios y del consejo directivo, en todos los cspectos
importontes.

Opinión sobre lq efectividqd delsislemq de control inlerno

En miopinión, elcontrolinterno es efectivo, en todos los ospectos importontes. con bose en
el modelo COSO.
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De esto moners. he cumplido elencorgo que recíbí de lo Asombleo que me eligió poro el
ejercicio que termino hoy.
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