








DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

A los Señores Miembros del Consejo Administrativo de  la 

FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE. 

 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION PARQUE JAIME 

DUQUE, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 

2020 y 2019, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio  

y el de flujo de efectivo por los años terminados en esa fechas junto con sus notas 

explicativas que el incluyen las políticas contables. 

Los estados financieros que se acompañan son responsabilidad de la 

Administración de la Fundación. Esta responsabilidad incluye la  preparación y 

presentación fidedigna de los estados financieros adjuntos que incorporan la 

aplicación de las Normas de Información Financiera, así como la implementación 

de un adecuado sistema de Control Interno, que permita adelantar los procesos 

contables de conformidad con la técnica contable y las políticas definidas por los 

órganos de control para este fin. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre  los estados financieros tomados 

en conjunto con base en mi auditoria. Obtuve las informaciones necesarias  para 

cumplir mis funciones y adelantar mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria 

generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y 

efectúe la Auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados 

financieros presentan en forma razonable la situación financiera de la Fundación. 

 Una auditoria de estados financieros incluye entre otros, procedimientos que son 

aplicados de acuerdo al juicio profesional del auditor, examinando sobre una base 

selectiva la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones que acompañan los 

estados financieros. Una auditoria también incluye la evaluación del control interno, 

la evaluación de riesgos internos y externos del negocio, así como la evaluación de 

los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas. 

Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión. 

En mi opinión los estados financieros antes mencionados, presentan 

razonablemente en todos los aspectos materiales  la situación financiera de la 

FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE al corte del 31 de diciembre de 2020, el 

resultado de sus operaciones, y de flujo de efectivo del año terminado en esa fecha. 

Al 31 de Diciembre de 2020,  se observaron todos los lineamientos relacionados 



con la técnica contable, las operaciones registradas en los libros de Contabilidad y 

los actos llevados a cabo por los Administradores durante el presente ejercicio se 

ajustan a los Estatutos y a las decisiones tomadas por el Consejo de Administración. 

La correspondencia, los soportes contables y los libros de Actas se llevan y se 

conservan debidamente. La FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE ha observado 

el cumplimiento de las normas legales relativas al sector de las  Entidades sin Ánimo 

de Lucro.   

Mediante la Resolución No 385, expedida por el Ministerio de Salud el 12 de Marzo 

del año 2020, el Gobierno Nacional decretó la emergencia sanitaria, como 

consecuencia de la pandemia derivada del virus Covid-19. Esta situación originó el 

cierre temporal del parque durante diferentes períodos de tiempo, trayendo como 

consecuencia una disminución importante en sus ingresos y la suspensión de la 

ejecución de nuevos proyectos. A la fecha de emisión del presente informe, la 

Fundación a través de su Consejo Administrativo  ha venido reestableciendo sus 

servicios de forma paulatina, adelantando diferentes gestiones para la obtención de 

subvenciones tanto del sector público como privado y diseñando nuevas estrategias  

y alianzas comerciales. De acuerdo con las proyecciones se espera que a mediano 

plazo   se normalice la obtención de los recursos que permitan dar continuidad a los 

proyectos de crecimiento diseñados por la Administración de  la Fundación.    

   Finalmente conceptúo que las cifras incluidas en el informe de gestión son 

concordantes con las cifras reflejadas en los estados financieros, y que los aportes 

a la seguridad social de sus empleados han sido  cancelados  al sistema. 

 

Atentamente, 

 

 

ROSALBA VILLAMIL ZORRO 

Revisor Fiscal 

TP 36.571-T 

 

Tocancipa, Marzo  17 de 2021. 


































