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INFORME DEL REVISOR FISCAL

AL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE.
Ciudad.

Informe sobre los Estados Financieros.
En mi calidad de REVISOR FISCAL, he examinado el Estado de Situación Financiera de
FUNDACIÓN CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE, al 31 de diciembre del 2019 y
2018, y los correspondientes al Estado de Resultado Integral terminados a esas fechas,
incluyendo las políticas contables significativas. Los estados financieros por el año
terminado el 31 de diciembre de 2018 se presentaron bajos los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia y fueron dictaminados sin salvedades el día 26 de
marzo de 2019 y las políticas contables fueron diseñadas durante el 2018 y se
implementaran en el 2019.
Responsabilidad de la dirección sobre los Estados Financieros.
La administración es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable de
los Estados Financieros y además de su certificación, de mantener una estructura efectiva
de control interno para el logro de los objetivos de la FUNDACION; del cumplimiento de las
leyes y regulaciones que afectan a la FUNDACION y del establecimiento de los objetivos,
metas y programas, así como de las estrategias para la conducción eficiente, eficaz de la
FUNDACION para mantenerse calificada como ESAL. En los actuales momentos están
preparando la información para dar cumplimiento a la actualización ante la Dian para
permanecer en dicho régimen.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad fue la examinarlos y expresar mi opinión sobre los Estados Financieros
adjuntos y si entre ellos existe la debida concordancia, con base en los procedimientos que
he considerado necesario para la obtención de evidencia apropiada, con el propósito de
obtener una seguridad razonable sobre el alcance de mi examen.
Realicé mi auditoria y se llevó a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria y obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones, realizadas de
acuerdo con dichas normas. Mi evaluación incluye la evaluación de las políticas contables
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administración y de la presentación de los estados financieros en conjunto.
Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para sustentar mi opinión.
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Opinión sobre los Estados Financieros.
En mi opinión, los Estados Financieros ya enunciados, presentan en forma fidedigna la
situación financiera de FUNDACIÓN CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE, al 31 de
diciembre de 2019, de conformidad con las Normas Internacionales Información Financiera.
Información Relevante sobre los Estados Financieros.
Como se detalla en la revelación 2 los estados financieros han sido preparados de acuerdo
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF),
establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
La FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE, pertenece al Grupo 3 para Pymes
de las NIIF, ya que el valor de sus activos totales al 31 de diciembre de 2019 era de $ $
49.882.610,60, quedando en el rango de Empresas que tengan Activos totales inferiores a
quinientos (500) SMMLV, de acuerdo al Decreto 2706 de 2012.

Información sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
La FUNDACION ha llevado su contabilidad 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, a las decisiones y recomendaciones del Consejo Directivo, se
recomienda recuperar el libro de actas como también el libro de registro de miembros para
garantizar que se conserven debidamente y permitan la verificación de las decisiones
tomadas por el Consejo Directivo. Se recomienda la organización de los documentos que
hacen parte de su archivo para conservar la correspondencia y los comprobantes de las
cuentas. Es de vital importancia que se lleve a cabo un inventario de todos los activos para
realizar los ajustes necesarios en las cifras que hacen parte de los estados financieros.
También se realizaron las retenciones sobre la adquisición de bienes y servicios aplicando
las tarifas correspondientes y presentándose de manera oportuna con pago sus
declaraciones, así como los medios magnéticos a que está obligada la FUNDACION.
Durante el 2019 se llevó a cabo un convenio donde la FUNDACION intervino como apoyo
logístico al Proyecto La Ruta Verde del Papa Francisco.
La FUNDACION de acuerdo con el personal de contabilidad se diligenciaron en forma
correcta las informaciones contenidas en las declaraciones de autoliquidación de aportes a
las EPS y Fondos de Pensión y en particular lo relativo a los afiliados, y la correspondiente
a sus ingresos bases de cotización, y a la fecha no adeuda suma alguna por aportes del
ejercicio anterior.
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El informe de Gestión correspondiente al año terminado en diciembre 31 del 2019 ha sido
preparado por los administradores de la FUNDACION para dar cumplimiento a las
disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros auditados por mí.
De conformidad con lo dispuesto en las normas legales, he revisado que la información que
contiene dicho informe de gestión concuerda con los Estados Financieros. Mi trabajo como
Revisor Fiscal se limitó a verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones
exigidas por la ley y a constatar su concordancia con los estados financieros. Finalmente,
en relación con la situación jurídica, informo que no tengo conocimiento de demandas contra
la FUNDACION.

Cartagena de Indias, Junio 27 de 2020.

FERNANDO MARTINEZ
Revisor Fiscal.
T.P, Nº
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