










 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

COMPARATIVOS 2021-2020 

 

 



Bucaramanga, Febrero 24 de 2022     

 

Señores 
Asociados Fundación para el Desarrollo de Santander- Fundesan- 
Ciudad 
 
 
En cumplimiento del mandato de la Asamblea General y demás normas 

concordantes, presento a continuación el informe y dictamen de revisoría fiscal, 

sobre la situación financiera de la fundación, el cumplimiento de normas legales, lo 

adecuado del control interno y sobre el informe de gestión de los administradores 

con corte a Diciembre 31 de 2021. 

Informe sobre los estados financieros. 

He auditado los estados financieros de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

DE SANTANDER los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2020 y 2021, el estado de resultados integral, el estado de cambios 

en el patrimonio neto, y el estado de flujo de efectivo por los años terminados en 

esas fechas y sus respectivas notas a lo estados financieros que incluyen un 

resumen de las políticas contables significativas de la entidad.  

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros. 

La administración es responsable de la preparación y presentación de estos estados 

financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera 

compiladas por el decreto 2420 de 2015 los cuales incorporan en Colombia las 

normas internacionales de información financiera NIIF. Esta responsabilidad 

incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 

preparación y presentación de estados financieros separados libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables razonables de 

acuerdo a las circunstancias. 

Responsabilidad del revisor fiscal. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados 

adjuntos con base en mi auditoria. Efectué mi auditoria de acuerdo con las normas 

internacionales de auditoria aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que 

cumpla con requerimientos éticos, planifique y ejecute la auditoria con el fin de 

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

errores de importancia material. 



Opinión 

En mi opinión los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos 

los aspectos significativos, la situación financiera de la FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO DE SANTANDER  a diciembre 31 de 2020-2021, los resultados de 

sus operaciones, los cambios en el patrimonio, y sus flujos de efectivo por los años 

terminados en estas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia. 

Informe sobre los requerimientos legales y regulatorios 

Como es requerido por las leyes en Colombia, he efectuado procedimientos sobre 

el cumplimiento de aspectos regulatorios y con base en el resultado de mis pruebas 

conceptuó: 

a-La Fundación para el desarrollo de Santander ha llevado su contabilidad conforme 

a las normas legales y a la técnica contable. 

b-Las operaciones registradas en la contabilidad y los actos de los administradores 

se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general y de la junta 

directiva. 

c-La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 

registro de asociados se llevan y se conservan debidamente. 

d-La fundación preparo la información de acuerdo con sus políticas y lo establecido 

en el decreto 2420 del 14 de diciembre del 2015 reglamentario de las normas de 

contabilidad de información financiera para el grupo II. 

e-La Fundación actualiza los manuales y reglamentos mejorando el control interno 

y minimizando los riesgos administrativos y operativos. Existen medidas adecuadas 

de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación.  

f- Se efectuaron arqueos de fondos, revisión de conciliaciones, análisis de saldos y 

otros procedimientos de auditoria tanto en la oficina principal de Bucaramanga como 

en las oficinas de Piedecuesta, Girón y San Gil procurando ejecutar pruebas 

sustantivas y de cumplimiento en todas las áreas. 

g- El informe de gestión que se presenta conjuntamente con los estados financieros 

a diciembre 31 de 2021 es concordante con la información financiera presentada y 

expresa la realidad jurídica y financiera de la entidad. 

h-La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

sistema general de seguridad social, en particular la relativa a los afiliados y a sus 

ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables 



la Fundación cumplió con las obligaciones establecidas en el decreto 1406 de 1999 

con efectuar correcta y oportunamente los aportes al sistema de seguridad social 

sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante estos años. 

I- Los programas utilizados por la Fundación, tienen licencias y cumplen por lo tanto 

con las normas relacionadas con los derechos de autor como lo establece el artículo 

47 de la ley 603 del año 2000.  

J-Atendiendo a los requerimientos del ministerio de trabajo la Fundación continúa 

implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST 

logrando la prevención y protección de todos sus trabajadores ante las 

enfermedades y accidentes a los que se enfrentan en su ámbito laboral. 

k-Existen medidas adecuadas de control interno, de cumplimiento de las normas 

anticorrupción, es así que la Fundación continúa implementando las 

recomendaciones y sugerencias como mecanismos de autocontrol y 

autorregulación para protegerse y proteger su actividad de los riesgos asociados al 

lavado de activos y financiación del terrorismo.   Con el fin de dar cumplimiento a la 

circular 04 del 27 de enero de 2017 y al decreto 2564 de 2016. 

l-La Fundación ha venido implementando diferentes estrategias para la 

recuperación de cartera, es así que su indicador de morosidad con corte a diciembre 

31 de 2021 fue de 4.23% 

Ll- Mediante el acta No 587 del 22 de Marzo del 2018, la asamblea general ordinaria  

aprobó la constitución de una asignación permanente con los excedentes anuales, 

el plazo de esta asignación fue de cuatro años : 2017,2018,2019 y 2020 .El monto 

total  de excedentes o beneficio neto es de  353.062.035 millones de pesos que 

serán reinvertidos en la actividad meritoria de la Fundación en el  otorgamiento de 

créditos, a los estratos 1,2 y 3 de las microempresas y atender las necesidades 

crediticias del sector rural menos favorecido. proyecto que será reportado a la DIAN 

para que verifiquen su ejecución. 

Cordialmente, 

 

LUCILA CORZO CARDENAS 
Revisor Fiscal 
M.P 19.392 T 














































