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ASOCIACION ALIANZA SINERTIC 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

A los Señores  

Miembros de la Asamblea General de Asociados  

ASOCIACION ALIANZA SINERTEC  

NIT. 830.502.773-0   

 

 

INTRODUCCION   

He auditado los Estados Financieros Básicos del año 2019 de la 

ASOCIACION ALIANZA SINERTIC comparativos con los del año 2018, 

Balance General, Estado de Excedentes, Estados de Cambios en el 

Patrimonio, Estados de Cambios en la Situación Financiera así como los 

Estados de Flujos de Efectivo con sus respectivas notas explicativas.  

 

Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la 

administración de la Asociación, tanto en su preparación como en su 

correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 

preparación y razonable presentación de los estados financieros 

consolidados para que estén libres de errores de importancia relativa 

debido a fraude o error; y seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas, así como establecer los estimados contables que son 

razonables en las circunstancias.  

 

ALCANCE  

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de 

revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de 

auditoría generalmente aceptadas en Colombia; las normas requieren que 

se planee y practique la auditoría de tal manera que se obtenga una 

seguridad razonable sobre sí los estados financieros están exentos de 

errores de importancia relativa.  

 

La revisión incluye realizar procedimientos, sobre una base selectiva, para 

obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y revelaciones en los 

estados financieros; la evaluación del uso apropiado de las políticas 

contables, y la razonabilidad de las principales estimaciones contables 
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efectuadas por la administración; así como la presentación integral de los 

estados financieros.  

 

OPINION 

En mi opinión, sujeto a lo revelado en el párrafo anterior, los Estados 

Financieros tomados fielmente de los libros de contabilidad:  

 

ASOCIACION 

ALIANZA SINERTIC al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con el 

anexo No. 3 del Decreto único reglamentario 2420 de 2015 y sus 

modificatorios.  

 

lmente con base en mis labores de revisoría fiscal, conceptúo que 

durante el año 2019 la contabilidad de la ASOCIACION ALIANZA SINERTIC, 

se ajusta a las normas legales y a la técnica contable.  

 

s administradores 

se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de 

Asociados.  

 

debidamente, aunque a la fecha de este informe se encuentran en 

proceso de actualización.  

 

SITUACION JURIDICA  

A la presentación de este informe, no se han evidenciado procesos en 

contra de la Asociación que pudieran poner en riesgo su patrimonio.  

 

CONTROL INTERNO  

En la revisión mensual de las declaraciones de impuestos se han hecho 

observaciones y recomendaciones sobre el Control Interno de la 

Asociación, las cuales fueron comunicadas a la Administración y parte de 

estas se han atendido oportunamente.  

 

GESTION DE LA ADMINSTRACION  

A la fecha de preparación de este informe, no he tenido conocimiento del 

informe de gestión de la administración, por lo tanto, no puedo expresar 

una opinión sobre el mismo.  
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APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Durante el año 2019 los aportes al sistema integral de seguridad social por 

su Representante Legal Sra. Ángela Rubiela García Moreno, se presentaron 

en debida forma y fueron cancelados oportunamente. La administración 

de la Asociación se encarga de vigilar que sus contratistas cancelen sus 

aportes a seguridad social integral por lo menos sobre el 40% de sus 

ingresos mensuales, dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 

1406 de 1999, ley 797 de 2003, ley 1607 de 2012 y posteriores. 

 

 

EMPRESA EN MARCHA  

A la fecha de presentación de este informe no tengo conocimiento de 

eventos o situaciones posteriores a la fecha de cierre del ejercicio del año 

2019, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la 

marcha normal de los negocios y operaciones de la ASOCIACIÓN ALIANZA 

SINERTIC. 

 

DERECHOS DE AUTOR  

La Asociación da adecuado cumplimiento a las normas de propiedad 

intelectual y derechos de autor, de acuerdo a lo previsto en el Art. 47 de la 

ley 222 de 1995.  

 

 
ALVARO OQUENDO ARANA  

Revisor Fiscal (S)  

TP 51144-T  

 

A nombre de:  

 

CIFRAS & GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  

NIT. 900.235.760-3  

Tarjeta de Registro 1407 de la Junta Central de Contadores  
 

Bogotá, D.C., Marzo 16 de 2020. 
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Como hechos sucedidos después del cierre del año 2019, se informa lo siguiente: 

 

1. El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó 

el virus COVID-19, como una pandemia, lo que significa que la 

enfermedad se propagó a nivel mundial afectando a más de 120 países. 

2. Que el Ministerio de la Salud y Protección Social expidió la resolución 385 el 

12 de marzo de 2020 con el fin de facilitar los mecanismos que eviten el 

riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas. 

3. A su vez el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 398 

con fecha marzo 13 de 2020 donde estableció la forma de realizar 

reuniones no presenciales con el fin de dar cumplimiento a las Asambleas 

convocadas. De igual forma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

expidió el decreto 434 donde en su artículo 5 estableció que las reuniones 

ordinarias podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la 

finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. 

Por lo anterior, la Asociación Alianza SinerTic, convocó su Asamblea Ordinaria 

correspondiente al ejercicio del año gravable 2019 para el día jueves 25 de 

junio de 2020 a las 7:30 am de forma virtual. 

De igual forma, la Asociación ha cumplido con los requerimientos establecidos 

en el decreto 457  sobre el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de 

marzo de 2020, sin embargo, se han cumplido con las obligaciones laborales, 

fiscales y administrativas del caso. 

La Asociación Alianza SinerTic, dentro de las medidas adoptadas y en 

concordancia con la resolución 21 del Ministerio del Trabajo, otorgó 

vacaciones por anticipado a su Representante Legal, Sra. ANGELA R. GARCIA 

M., desde el día 1ro de abril de 2020 hasta el día 20 de abril de 2020. 

En la parte financiera, la entidad no se ha visto afectada por las medidas 

económicas y sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional, ya que sus 

flujos de caja han permitido cancelar de forma oportuna las obligaciones 

corrientes. De igual forma, se ha realizado la presentación y pago oportuno de 

las retenciones en la fuente de los meses de marzo, abril, mayo y junio, IVA 1er 

cuatrimestre de 2020 (enero a abril), retenciones del Impuesto de Industria y 

Comercio, Declaración de Renta y Complementarios así como la información 

exógena a la DIAN. El informe a la DIAN sobre la continuidad de la Asociación 
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en el Régimen Tributario Especial, tiene como fecha límite de presentación el 

próximo martes 30 de junio de año corriente del cual forma parte el acta de la 

presente Asamblea Ordinaria de Asociados. 

Como conclusión a los hechos sucedidos después del cierre la Asociación 

Alianza SinerTic, no deberá ajustar ni reclasificar sus activos y pasivos 

reportados en el ejercicio terminado en diciembre de  

Este informe anexo al dictamen con fecha marzo 16 de 2020 se realiza con el 

fin de dar cumplimiento a las normas establecidas por el código de Comercio 

y la NIA 560 sobre los hechos sucedidos después del cierre del ejercicio 20190. 

 

Atentamente, 

 

 

 
ALVARO OQUENDO ARANA  

Revisor Fiscal (S)  

TP 51144-T  

 

A nombre de:  

 

CIFRAS & GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  

NIT. 900.235.760-3  

Tarjeta de Registro 1407 de la Junta Central de Contadores  
 

Bogotá, D.C., Junio 17 de 2020. 
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