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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

EJERCICIO ECONOMICO DE 2021 
 
 

 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
DE LA CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA 
Sección Pacifico Sur 
NIT: 900.699.897 
 
 
 
Respetados señores: 
 
Como Revisora Fiscal de la CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA 
SECCION PACIFICO SUR, presento el siguiente informe de Auditoria y el 
Dictamen de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021. 
 

Informe sobre la auditoria de los Estados Financieros. 

 

A. Opinión  

He auditado los Estados Financieros adjuntos de la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA SECCION PACIFICO SUR, que comprenden del estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de actividad financiera, el estado 

de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al 

ejercicio terminado en dicha fecha, así como todas las notas explicativas de los 

estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas.  



En mi opinión, los estados financieros adjuntos, representan razonablemente , la 

situación financiera de la CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA SECCION 

PACIFICO SUR al 31 de diciembre de 2021  así como los resultado de las 

operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en los flujos de efectivo, 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con los 

nuevos marcos técnicos normativos descritos en la Ley 1314 de 2009, reglamentada 

por el DUR 2420 de 2015 y sus adiciones o modificaciones.  

 

B. Fundamento de la opinión  

Efectué mi auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

–NIA– teniendo en cuenta mis responsabilidades, según dichas normas, que se 

describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoría de los estados financieros” de este dictamen. Cabe anotar que he 

actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a los profesionales de la 

contabilidad en Colombia. 

C. Responsabilidad de la dirección en relación con el estado financiero 

La dirección de la CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA es responsable de 

la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad 

con las disposiciones del DUR 2420 de 2015 y demás normas que lo modifican o 

adicionan. Esta responsabilidad incluye: 

El diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno relevante que la 

dirección considere necesario para permitir la preparación razonable de los estados 

financieros con el objeto que estén libres de errores de importancia relativa de 

cualquier índole, ya sea de fraude o de error, seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas de acuerdo con la normatividad vigente; así como establecer 

los estimados contables razonables en las circunstancias.  



En la preparación de los estados financieros la dirección es responsable de la 

valoración de la capacidad de la Corporación de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con 

dicha empresa y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, 

excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Corporación o de cesar sus 

operaciones, o bien si no existe otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 

proceso de información financiera de la Corporación. 

En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente 

certificados por el representante legal y el contador público que los preparó. 

 

D. Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría de los 

Estados Financieros. 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable para que los estados financieros en 

su conjunto estén libres de incorrección material, debido a fraude o error y emitir un 

informe de auditoría que contenga mi opinión. Las incorrecciones se consideran 

materiales si, individualmente o de forma agregada, pueda preverse 

razonablemente, que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros.   

 Las Normas de Aseguramiento de la Información exigen al Revisor Fiscal el 

cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución 

de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin 

de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

errores materiales. 

La planeación y ejecución de mi labor se realizó con independencia de criterio y de 

acción respecto a la Administración de la entidad, basada en un enfoque integral, 

que cubre la gestión de los Administradores, el Sistema de Control Interno, la 

Gestión Integral de riesgos, el cumplimiento legal y la información financiera.  



También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia 

de auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la 

implementación de las políticas contables, así como la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la información revelada por la entidad. Adicionalmente, 

debo comunicar a los responsables del gobierno de la entidad el alcance, el 

momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y 

proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de 

ética aplicables en relación con la independencia. 

 

E. Otros Asuntos 

• A 31 de diciembre de 2021, la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA SECCION PACIFICO SUR, presenta en Aportes a la 

Cooperativa de Ahorro y Vivienda COMUNION por valor de 

$4.092.412.00 este valor corresponde a un saldo por pagar a la 

COPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA C.E.A. Cali. 

• A 31 de diciembre de 2021, la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA, presenta una cartera de difícil cobro por valor de 

$10.652.518 desde el 2018 hacia atrás equivalente al 42.62% del total 

de la cartera, afectando así el flujo de caja de la entidad. 

• A 31 de diciembre de 2021, la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA, tuvo una disminución en su cartera del 56.65% con 

relación al año 2020, influyendo considerablemente sobre la liquidez 

y la rentabilidad de la entidad. Sigue pendiente la implementación de 

un manual de procesos para el manejo de cartera de clientes que 

permita mejorar los procesos para que las funciones que desempeñan 

los ejecutivos que realizan las gestiones de cobranzas que conlleven 

a eliminar los atrasos en pagos de clientes. 

• A 31 de diciembre de 2021, la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA, no ha realizado la actualización de la vida útil de sus 

activos que tienen un costo histórico por valor de $143.261.480 de los 

cuales se encuentran totalmente depreciados el 100% de los Equipos 



de oficina, el 100% los Equipos de Computación y comunicación. Se 

debe llevar a cabo una verificación de la existencia de todos los 

activos, con el fin de disponer la baja para aquellos que no estén en 

servicio. De esta forma se evita sobrevalorar la partida de 

propiedades, planta y equipo. O encontrar algunos activos en servicio 

que no están reportados en los informes financieros. 

 

• A 31 de diciembre de 2021, la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA presenta cuentas por pagar a IASD REGION 

PACIFICO SUR por valor de $51.840.638 por concepto de préstamo 

para pago de gastos administrativos. 

• A 31 de diciembre de 2021, la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA por concepto de gastos por pagar quedo con un saldo 

de $3.186.255.00 que corresponde a valores pendientes por cancelar 

por aportes a seguridad social y otros. 

• A 31 de diciembre de 2021, la CORPORACION EDUCATIVA 

ADVENTISTA el resultado de sus operaciones presenta un déficit 

neto de - $1.553.621.  

• Por cada peso que adeuda a corto plazo, la corporación dispone de 

$0.38 de respaldo o solvencia y liquidez para cubrir oportunamente 

sus deudas. 

• La CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA por cada peso de 

activo que dispone, $1.12 son de los acreedores, demostrando que en 

este momento no cuenta con capacidad de pago a corto y largo plazo.  

 

F. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

• Registros, Operaciones, actos de la Administración y Junta 

Directiva 

Además, conceptúo que, durante dicho periodo, los registros se 

llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica contable, las 



operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración, 

en su caso se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Junta 

Directiva. 

• Correspondencia, comprobantes, Libros de Actas 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevan y 

conservan debidamente.  

 

 

• Informe de Gestión 

El informe de gestión de los administradores guarda debida 

concordancia con los Estados Financieros básicos. En dicho informe 

se menciona que la CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA, al 

31 de diciembre de 2020 se encuentra cumpliendo en forma 

adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000. 

 

• Medidas de Control Interno 

La CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA, observa las 

medidas adecuadas de Control Interno, conservación y custodia de 

sus bienes y de los terceros que están en su poder. 

• Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 

Aportes Parafiscales 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre 

los documentos y registros de contabilidad la CORPORACION 

EDUCATIVA ADVENTISTA, se encuentra cumpliendo en forma 

adecuada y oportuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999. 

 

 

 

 



• Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y 

regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de 

la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes. 

 

 

 

 

NANCY STELLA CALAMBAS CORREA 
Revisora Fiscal 
T. P. 54849-T 
 
Santiago de Cali 
  
17 de marzo de 2022 
 
 

 

 

 


























