
CUERPO DE BOMBEROSVOLUNTARIOS DE ENVIGADO
ESTADOSDE SITUACION FINANCIERA

AI 31 de Diciembre de 2019 y 2018
Vigilados Supersalud

(Cifras expresadas en miles de pesosColombianos)

NOTA 2,019 2018 VARIACIÓN
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVOY EQUIVALENTESAL EFECTIVO 1 5,002,741 4,156,814 845,927
DEUDORES, Neto 2 68,149 1,442,647 -1,374,498
TOTAL ACTIVOSCORRIENTES 5,070,890 5,599,461 -528,571
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3 15,813,351 13,698,636 2,114,715
DEPRECIACIONACUMULADA 3 -3,589,325 -2,924,481 -664,844
INTANGIBLES (LICENCIAS 0 SOFTWARE) 12,666 11,386 1,280
TOTAL ACTIVOSNO CORRIENTES 12,236,692 10,785,541 1,451,151
TOTAL ACTIVOS 17,307,582 16,385,002 922,580

PASIVOS

PASIVOSCORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 21,224 -21,224
CUENTASPOR PAGAR 4 508,870 183,091 325,779
IMPUESTOSGRAVAMENESY TASAS 6,273 12,927 -6,654
OBLIGACIONESLABORALES 5 224,181 189,287 34,894
INGRESOS RECIBIDOSPARATERCEROS 6 1,066,245 951,385 114,860
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,805,569 1,357,914 447,655
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0

TOTAL PASIVOS 1,805,569 1,357,914 447,655

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 7 1,203,571 1,203,571 0
(PERDIDAS)EXCEDENTES DEL EJERCICIO 8 222,928 1,247,752 -1,024,824
(PERDIDAS)EXCEDENTES EJERC. ANTERIORES 3,128,624 2,750,078 378,546
ASIGNACIONESPERMANENTES (Año 2018) 9 869,206 0 869,206
AJUSTES POR ADOPCIONNIIF 10 10,077,684 9,825,687 251,997
TOTAL PATRIMONIO

“
15,502,013 15,027,088 474,925

TOTAL PASIVOSY PATRIMONIO 17,307,582 16,385,002 922,580

Las Notas de Rev ción de la 1 a la 24 qu se aco pañan, son parte integrante de los estados financieros.
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CUERPODE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Por el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019
Vigilados Supersalud

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

NOTA 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS 5,550,879
ENSENANZA (CAPACITACIÓN) 11 509,469
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 12 5,041,410
COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS 369,334
POR VENTAS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 13 369,334
EXCEDENTE BRUTO 5,181 ,545

GASTOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS 4,688,330
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 4,656,378
GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 14 2,531,021
HONORARIOS 15 205,473
IMPUESTOS 16 43,171
ARRENDAMIENTOS 17 61,981
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 7,591
SEGUROS 18 108,787
SERVICIOS 19 121,946
GASTOS LEGALES 1,408
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20 490,292
GASTOS DE VIAJE 21 82,708
DEPRECIACION 3 664,844
AMORTIZACIONSOFTWARE 23,782
DIVERSOS 22 295,742
PROVISIONES 17,632
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CAPACITACIÓN) 31,952
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Salariosy Prestaciones) 27,276
DIVERSOS 22 4,676
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 493,215
INGRESOS DE ACTIVIDADESEXTRAORDINARIAS 194,200
FINANCIEROS 1-b) 135,353
RECUPERACIONES (Reintegrode Costos y Gastos) 30,021
INDEMNIZACIONES (Incapacidades) 1,613
DIVERSOS Y APROVECHAMIENTOS 23 27,213
GASTOS DE ACTIVIDADESEXTRAORDINARIAS 464,487
COSTOS FINANCIEROS 24 304,768
GASTOS EXTRAORDINARIOS 24 153,215
GASTO IMPUESTO DE RENTA 6,504
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO PROCEDENTE DE
ACTIVIDADESQUE CONTINUAN 222,928
OTROS RESULTADO INTEGRAL
ITEMS QUE NO SERAN RECLASIFICADOS A GANANCIASY
PERDIDAS
RESULTADO INTEGRALTOTAL DEL PERÍOD 222,928
Las Notas de Revelac' n de la 1 a la 24 que
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2018

5,800,520
554,946

5,245,574
417,280
417,280

5,383,240

4,162,904
4,072,831
2,314,036
179,651
1 1,362
39,027

793
112,206
144,380

221
412,422
27,673
574,184
33,526
223,350

90,073
23,638
66,435

1,220,336

220,756
120,092
79,474

145
21,045
193,340
30,804
162,536

0

1,247,752

1,247,752

VARIACION

-249,641
-45,477
-204,164
-47,946
-47,946
-201 ,695

525,426
583,547
216,985
25,822
31 ,809
22,954
6,798
—3,419
-22,434
1,187
77,870
55,035
90,660
-9,744
72,392
17,632

-58,121
3.638

-61,759
727,121

-26,556
15,261
—49,453
1,468
6,168

271,147
273,964
-9,321
6,504

-1,024,824

-1 ,024,824
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CUERPO DE BOMBEROSVOLUNTARIOS DE ENVIGADO
ESTADOSDE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2019
Vigilados Supersalud

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

APORTES SOCIALES

RESULTADOS DE EJERCIOSANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCIO
ASIGNACIONES PERMANENTES

AJUSTES POR ADOPCION NIIF

TOTALES
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(Ver Certiñcación ad nta)

Inicial Aumento Disminución Saldo
'31-12-2018 '31-12-2019

1,203,571 1,203,571

2,750,078 378,546 3,128,624
1,247,752 1,024,824 222,928

0 869,206 869,206
9,825,687 251,997 10,077,684

15,027,088 1,499,749 1,024,824 15,502,013

WILMAN DE JESUS

NIC AS SAN
Contador

TP 80229-T
(Ver Certiticación adjunta)

TREPO

MIREZ VARGAS
Revisor Fiscal
TP 49067-T

(Ver Opinión adjunta)



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
Vigilados Supersalud

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACION
ENTRADAS
RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
AUMENTO DE IMPUESTOSPOR PAGAR
AUMENTO DE PAGOS LABORALES
AUMENTO DE OTROS PASIVOS
SALIDAS
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR
PAGODE OTROS PASIVOS
SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIASIONES
GASTOAMORTIZACIONES
GASTO PROVISION DE IMPUESTOS
DIVERSOS
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA

ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS
DISMINUCION AJUSTES POR ACTIVOS FIJOS
DISMINUCION DEPRECIACION ACUMULADA
DISMINUCION DE DIFERIDOS
SALIDAS
COMPRADE ACTIVOS FIJOS
COMPRADE INTANGIBLES O AMORTIZACION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
ENTRADAS
OTROS INGRESOSNO OPERACIONALES
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AUMENTO DEL PATRIMONIO
SALIDAS
DISMINUCION DE PRESTAMOS
AUMENTO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
GASTOS FINANCIEROS

TOTAL F UJO DE EFECTIVO N 0
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2019

1,831 ,121
6,889,932
6,408,787
325,769
2,919
37,596

1 14,861
5,058,811

0
0

2,560,998
205,473
43,237
61 ,981
7,591

108,787
121 ,946

1 ,408
490,292
82,708
664,844
23,782
16,077

300,352
369,334

-1,451,149
664,844

0
664,844

0
2,115,993
2,114,714

1,279

465,955
945,163
193,683
271 ,714
479,765
479,208
21 ,224

0
457,984

845,927

2018

116,154
5,639,424
5,558,625

0
3,135
77,664

0
5,523,270

26,771
916,324

2,337,673
200,693
1 1,703
90,387

792
1 12,205
155,748

220
430,039
43,410
579,260
33,526

0
296,536
287,983
450,264
786,447
203,610
579,260
3,577

336,183
324,815
1 1,368

-226,552
220,756
220,756

0
0

447,308
38,427
215,541
193,340

339,866

WILMAN DE J. RA
Revisor Fiscal
TP 49067—T

Z VARGAS

(Ver Opinión adjunta)

NIC LAS SANMARTIN RESTREPO
Contador
TP 80229-T

(Ver Certificación adjunta)















xxxxx

El Gasto Impuestos acumulados al 31 de Diciembre, comprendía: 43,171 11,362 31,809
El incremento de un año a otro en el impuesto obedece a la compra de las 3 nuevasMáquinas a ALPECORP.
Para el 2019, el saldo incluye un valor por Impuesto al Consumo por $663 y Otros Impuestos por 51.054.

ARIZI¿IOÍII
El Gasto Arrendamiento acumulado al 31 de Diciembre comprendía:
Construcciones y Edificaciones (Sede Palmas) 46,205 37,750 8,455
Maquinaria y Equipo (Dispensadoresde aseo) 10,236 0 10,236
Vehículos (Alpecorp Colombia SAS) 2,468 0 2,468
Gasto asumido por IVA 3,072 1,277 1,795
Total Gastos por Arrendamientos 61,981 39,027 22,954

, … … _ . , , ¿… _ , ,
' ' 'z¿,o, VARIACION<

El Gasto por Seguros acumulados al 31 de Dielembre comprendía:
CUMPLIMIENTO 3,530 14,959 -11,429
COLECTIVA DE ACCIDENTES PERSONALES 18,908 18,320 588
TERREMOTO, BAJA TENSION E INCENDIO 16,000 13,899 2,101
ROTURA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 11,296 9,309 1,987
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 46,622 50,113 -3,491
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 9,247 1,480 7,767
RESPONSABILIDADCIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 0 2,760 -2,760
GASTOASUMIDOPOR IVA Y OTROS 3,184 1,366 1,818
Total Gastos por Seguros 108,787 112,206 -3,419

El gasto por Servicios al 31 de Diciembre comprendía:
TEMPORALES 2,556 19,095 -16,539
ASISTENCIATECNICA 11,169 18,768 -7,599
ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO 5,223 4,706 517
ENERGIAELECTRICAY GAS 31,566 30,279 1,287
TELEFONO 18,152 21,414 -3,262
CORREO.PORTES Y TELEGRAMAS 5,833 6,862 -1,029
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS (a) 15,898 3,311 12,587
PUBLICIDAD 18,707 31,615 -12,908
ENVIASEO ESP 6,170 5,170 1,000
GASTO IVA Y OTROS SALDOS MENORES 6,672 3,160 3,512
Total Gastos por Servicios 121,946 144,380 -22,434

(a) El incremento del gasto en el 2019 obedece al pago del servicio de transporte de una Importación de equipamento para la fabricación y
ensamble de la Máquina Extintora No. 9 en Bogotá; fletes cobrados por el señorAlvaro Diego Posada Tobón por valor de $12.283.

aI 31 de Diciembre, comprendía:
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 67,340 89,449 -22,109
MAQUINARIA Y EQUIPO 92,898 145,088 -52,190
EQUIPO DE OFICINA 5,915 5,354 561
EQUIPO DE COMPUTACIONY COMUNICACIONES (a) 61,751 14,166 47,585
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 202,756 105,788 96,968
DOTACION AMBULANCIAS 39,332 36,743 2,589
GASTOASUMIDO POR IVA 20,300 15,834 4,466
Total Gastos por ntenimiento y Reparaciones 490,292 412,422 77,870

EL





(a)

GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIAEN CAMBIO
GASTOASUMIDOPOR IVA
Total Costos Financieros
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOSASUMIDOS — GMF (4x1000)
OTROS GASTOS
Total Gastos Extraordinarios

Ver explicación en la NOTA 4 - Literal c).

Los Costos y Gastos Extraordinarios al 31 de Diciembre, comprendían:
2,212 1,418 794
18,227 19,342 -1,115

(a) 277,990 5,571 272,419
2,766 52 2,714
3,573 4,421 —848

304,768 30,804 273,964

5,588 o 5,588
25,720 21,601 4,119

(a) 121,907 140,935 -19,028
153,215 162,536 -9,321

Las Notas de Revelación de la 1 a | 4 que s compañan, son parte integrante de los estados ñnancíeros.
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20. El Informe de Gestión de los Administradores de la Institución cumple con lo
establecido en el Artículo 1º. de la Ley 603 de 2000 en cuanto a dar estricto
cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor
(legalidad del software); la exposición fiel de la evolución de los negocios; la situación
económica, administrativa y jurídica de la Institución, y demás preceptos indicados en
esta norma.

21. Durante el periodo contable y fiscal de 2019:
a) No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía

permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades
delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la
Fiscalía General de la Nación 0 a los cuerpos especiales de la Policía que ésta
designe.

b) No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la
Superintendencia de Salud, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC u otras; relativas
al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación
correcta de los estados financieros de la entidad.

c) No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones
podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o
suscitarobligaciones que serian base para registrar un pasivo contingente.

d) No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a
aquellos registrados en los libros, o de ganancias o pérdidas contingentes que
exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.

e) No ocurrieron infracciones ni violaciones a las normas por parte del representante
legal, ni se obtuvo información de que empleados de confianza y manejo y otros
empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades establecidas en el
estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), el estatuto nacional contra el secuestro
(Ley 40 de 1993) y demás normas legales en las que se prohíba que la Institución
CBVE sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos
provenientes de actividades ilícitas y delictivas, o que haya financiado o pagado
secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que
operan dentro o fuera del país.

Para constancia de lo anterior se firma la presente certificación a los Doce (12) días del
mes de Febrero del año dos mil veinte (2020).

LUIS BERNAR
RepresentanteLegal

OR ES LLANO

T.P No. 80229 - T 2%?
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

SeñoresMiembros del Honorable Consejo de Oficiales
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO

Informe sobre los Estados Financieros

En mi calidad de Revisor Fiscal, he auditado los estados financieros de la Institución CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO — CBVE, que comprenden el Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2019, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las
Notas de Revelaciones de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa.

Dichos Estados Financieros Individuales de Propósito General correspondientes al ejercicio 2019, y las
respectivas revelaciones, han sido preparados conforme a las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera Aceptadas en Colombia y demás normas legales emitidas por el Gobierno Nacional, aplicables
a las empresas del Grupo 2.

Opinión con Salvedad

En mi opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección "Fundamentos de la
Opinión con Salvedad”, los estados financieros adjuntos del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ENVIGADO - CBVE han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el
Anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan a la legislación Colombiana
las Normas Internacionalesde Información Financiera - NIIF.

Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por mi y en opinión del
13 de Febrero de 2019, emití una opinión con salvedad.

Fundamentosde la Opinión con Salvedad

Las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia establecen que los
bienes incluidos en las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, y de Depreciación Acumulada sean
registrados sobre bases razonables conforme a las normas y a la técnica contable, y sean verificables a
través de la auditoria, con el propósito de que la Institución CBVE revele en los estados financieros saldos
ajustados a la realidad económica de la entidad. Los actuales sistemas de información y de documentación
y los cálculos efectuados porla Administración, no me proveyeron información suficiente para opinar sobre
la razonabilidad de los saldos correspondientes a los grupos de activos que componen las cuentas de
Propiedad, Planta y Equipo, y de Depreciación Acumulada, a excepción de las cuentas de Terrenos y
Construcciones y Edificaciones, bienes que son de propiedad del Municipio de Envigado, entregados en
comodatoa la Institución conforme se indica en la Nota 3 de las revelaciones a los estados financieros.

Esta misma salvedad la manifesté en el Dictamen que presenté sobre los estados financieros
correspondientes al ejercicio económico de 2018. A la fecha de presentación de este informe, la
Administración de la Institución continúa sin tener plena certidumbre respecto a la razonabilidad de los
saldos delas cuentas de Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres y Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo
y Comunicación, Equipo de Transporte y sus Depreciaciones acumuladas, es por ello, que las Directivas
de la Institución CBVE se comprometierona terminar el inventario total de sus bienes muebles y a efectuar
un avalúo técnico o una valoración adecuada de los mismos conforme lo establecen las normas técnicas
y legales contables vigentes, verificar su estado de uso, determinar su grado de obsolescencia, efectuar
cálculos razonables de depreciación y realizar en el primer semestre de 2020, los ajustes (adiciones, retiros
y ajustes contra resultados, de ser necesarios) y/o las reclasificaciones pertinentes, y presentar en los

=,¿ Z ¡
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He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 43 de 1990.
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección
“Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros" de mi
informe.

Soy independiente de la Institución CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO - CBVE
de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros enColombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos.Considero
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para exponermi opinión con salvedad.

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de la entidad enrelación con los Estados Financieros
La Administración es responsable de la preparacióny presentación de los estados financieros adjuntos deconformidad con el Anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF. Dichos estados financieros reflejan la gestión de la
Administración, razón porla cual fueron debidamente certificados por el Representante Legal y el ContadorPúblico que los preparó, en los términosdel artículo 37 de la Ley 222 de 1995, asi como con las directrices
establecidas en las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, yel Manual de Políticas Contables adoptado porla Institución CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ENVIGADO, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información FinancieraAceptadas
en Colombia. El Consejo de Oficiales como máxima instancia de Dirección de la Organización es
responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Institución.

La responsabilidadde la Administración y el Consejo de Oficiales incluye:
1.

Sº!“

Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno y de riesgos que garantice el
cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones, el logro
delos objetivos institucionales, la transparencia de información, así como la preparación y presentación
de los estados financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error;
Definir y aplicar politicas apropiadas a su sistema de información contable; y
Realizar y registrar estimaciones contables razonables, de acuerdo a las circunstancias y riesgos
específicos de la Institución.

Responsabilidadesdel Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres
de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecta una incorrección material cuando
existe. Las incorreccionespueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que losusuarios toman basándose en los estados financieros de la entidad.

Como parte de una auditoría de conformidad con el articulo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio
profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

ldentifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros. debida a fraude o
error, diseñé y aplique procedimientosde auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia
de auditoría suficientey adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar
una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsiñcación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión y trasgresión del control interno.
Evalué la adecuación de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 2 22



. Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por las Directivas, del principio contable de empresa enfuncionamiento y, basándome en la evidencia de auditoria obtenida, concluí sobre si existe o no unaincertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe deauditoria sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichasrevelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.

. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe deauditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de seruna empresa en funcionamiento. Comuniqué con los responsables del gobierno de la Institución CBVE
en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquierdeficiencia signiñcativa del
control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría.

informe sobre otros requerimientoslegales y reglamentarios
Además, informo que durante el año 2019, la Institución llevó su contabilidad conforme a las normaslegales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de losadministradores,se ajustan a los estatutos y a las actas del Consejo de Oficiales de la entidad CBVE; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Contabilidad y el Libro de Actas sellevan y se conservan debidamente; el informe de Gestión de la Administración guarda la debida
concordancia con los estados financieros, y la Institución ha efectuado la liquidación y pago oportuno al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el articulo 209 la obligación de pronunciarme sobre el
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno de la entidad.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas por la Administración de la Institución CBVE, así como del
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la Administración
y las Directivas. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes
criterios:

Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
Estatutos de la entidad;
Actas del Consejo de Oficiales;
Políticas, Manuales y Reglamentos Internos vigentes de la entidad;
Otra documentación relevante.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso
obligatorio para la Institución, pero es un referente aceptado internacionalmentepara configurar un procesoadecuado de control interno.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno Corporativo,
la Administración y otro personal, designados para proveer razonable seguridad en relación con la
preparaciónde información financieraconñable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro
de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que lastransacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de
acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo No. 2, que corresponde a las NIIF para las
PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la |nstitución están siendo efectuados solamente de acuerdo
con las autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del Gobierno Corporativo; y
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(3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de
adquisicionesno autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto
importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la
entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de dirección y de administración,
y el logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de eficiencia y efectividad
organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores
importantes. También, las proyecciones de cualquierevaluación o efectividad de los controlesde periodos
futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientosse pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas de auditoría practicadas para establecer si la
Institución ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones del Consejo
de Oficiales y si mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las
operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por midurante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollode mi estrategia de revisoría fiscal
para el periodo 2019. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base
suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo, y la efectividad del sistema de control interno
En mi opinión, excepto por lo indicado en los Fundamentos de Opinión con Salvedad, la Institución
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO ha dado cumplimiento a las leyes y
regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias y a las decisiones del máximo Órgano
de Dirección de la entidad, en todos los aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
En la actualidad, el Consejo de Oficiales y la Administración de la Institución CBVE están comprometidos
con la formalización y/o actualización de sus principales Politicas, Reglamentos Internos, Manuales y
Procedimientos, y velarán porque todas las personas que laboran para la Organización, los observen,
cumplan y apliquen de manera estricta y rigurosa durante el desarrollo de sus actividades, gestiones,
responsabilidades y actuaciones.

En mi opinión, excepto por lo indicado en los Fundamentos de Opinión con Salvedad, el control interno de
la Institución CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ENVIGADO es efectivo, en todos los
aspectos importantes, con base en el modelo 0080.
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