


 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
Bogotá, Abril 29 de 2022 
 
 
Señores; 
ASAMBLEA GENERAL 
RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
EDUERED 
La Ciudad 
 
 
En calidad de Revisor Fiscal de RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR - EDUERED, les presento a continuación el informe de 
Revisoría Fiscal sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, así mismo 
las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento a las funciones 
establecidas por el estatuto de RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR - EDUERED, la ley y demás normas concordantes. 
 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Se ha auditado los estados financieros de la sociedad RED COLOMBIANA DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDUERED, que comprenden el 
estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados 
integrales, 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. 
 
Los estados financieros adjuntos de la sociedad RED COLOMBIANA DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDUERED  al 31 de diciembre de 
2021, han sido preparados en todos los aspectos significativos, de conformidad con 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación de los 
nuevos marcos técnicos normativos descritos en la resolución 533 de 2015 - Marco 
Normativo para Entidades de gobierno.  
 
 
 



 

 
OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
En mi opinión, los estados financieros fueron tomados fielmente de los libros, 
presentan razonablemente, en los aspectos materiales, la situación financiera de 
RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - 
EDUERED a diciembre 31 de 2021, así como los resultados de sus operaciones y 
estados de cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
. 
 
Fundamento de la opinión  
 
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la normatividad reguladora de la 
actividad de revisoría fiscal vigente en Colombia. Nuestras responsabilidades de 
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de 
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de los 
estados financieros en Colombia según lo exigido por la normatividad reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios 
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normatividad 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya 
visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.  
 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOBRE EL REPORTE 
FINANCIERO Y POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS Y LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL. 
 
 



 

Los administradores de RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR - EDUERED son responsables de la preparación y 
presentación fiel de los estados financieros de conformidad con las disposiciones 
de los marcos técnicos establecidos en la resolución 533 de 2015 - Marco Normativo 
para Entidades de gobierno. Conformado por; el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública, aplicados a la preparación de un estado 
financiero de este tipo; y del control interno que la dirección considere necesario 
para permitir la preparación del estado financiero libre de incorrección material, 
fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la 
valoración de la capacidad de la sociedad de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento. 
  
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la sociedad. 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LA 
AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
en su conjunto están libres de incorrección material y emitir un informe de auditoría 
que contenga una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en mis 
auditorías. Se ha llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que 
cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el 
fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
incorrección material; una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para 
obtener evidencia de auditoria suficiente. 
 
Sin embargo, no seré responsable como revisor fiscal frente a la compañía por los 
errores, incorrectas afirmaciones u omisiones en las cuales incurra como 
consecuencia de que la compañía, sus administradores, empleados o asesores, 
no me suministren u oculten, o que me suministren de forma equivocada, 
incompleta, engañosa o tardía información. 



 

 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida 
la valoración de los riesgos de incorreción en los estados financieros, debido a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte 
de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. 
 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados 
financieros. 
 
También proporciono a la Compañía una declaración de que he cumplido con los 
requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y me he 
comunicado con las misma para informar de aquellas cuestiones que, 
razonablemente, puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en 
su caso, de las correspondientes salvaguardas.  
 
 
 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS 

 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021:  

(a) La contabilidad de RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR - EDUERED, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 

técnica contable.  

(b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 

ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.  

(c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros contables se 

llevan y conservan debidamente.  

(d) He verificado que existe la debida concordancia entre las cifras de los estados 

financieros que se acompañan y el informe de gestión de los administradores 

correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2021, el cual será 

presentado en reunión de Asamblea General, posterior a la fecha de emisión de 

este dictamen.  



 

(e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

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

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

La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de 

seguridad social integral. 

Sin embargo, aunque la contabilidad este conforme a la técnica contable, los 

soportes, comprobantes e información financiera es uniforme y guarda consistencia, 

en mi auditoria encontré deficiencias e incumplimiento legal en: 

a) No se encuentran las operaciones registradas en los libros de Actas de 

Asamblea, Libro de Registro de Asociados y Libro de Actas de Junta Directiva.  

b) La entidad no cuenta con un sistema de gestión de calidad que permita contar 

con procedimientos estrictos, ni un área de control interno que verifique su 

cumplimiento.   

A la fecha de elaboración del presente informe, no tengo conocimiento de eventos 

o situaciones posteriores al corte de los Estados Financieros de propósito general 

del año 2021, que puedan modificarlos o que en el inmediato futuro afecten la 

continuidad o la marcha normal de los negocios y operaciones de RED 

COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDUERED. 

 

Atentamente, 

 

 

DIANA PATRICIA ARCILA HENAO  
Revisor Fiscal 
T.P . 126883-T 
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