










2020 2019

ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN

Utilidad del ejercicios 74.830.184                     47.354.321           

(+-) partidas que no afectan el capital de trabajo

Gastos de depreciacion 42.594.332                     41.581.559           

amortizaciones

 = Utilidades del ejercicio con partidas que no afectan el flujo 

neto de trabajo 117.424.516                  88.935.880          

Cambios netos en activos y pasivos

Deudores (5.061.306)                     (10.861.825)         

Anticipos impuestos

intangibles

Cuentas por Pagar (134.380)                         821.462                

obligaciones laborales 450.660                          (118.672)               

Impuestos por pagar (27.287.000)                   29.386.000           

Otros Pasivos 17.436.795                     12.000.000           

Efectivo neto provisto por actividades de operación (14.595.231)                   31.226.965          

ACTIVIDADES DE INVERSION

aumento de activos (1.758.650)                     (1.621.955)            

Inversion en Actividad Meritoria (32.354.321)                   

disminucion (aumento)de diferidos -                         

Efectivo neto provisto por actividades de inversion (34.112.971)                   (1.621.955)            

Aumento (disminución) neto en efectivo durante el periodo 68.716.314                     118.540.890        

Efectivo y equivalente al inicio del año 504.955.870                  386.414.980        

Efectivo y equivalente al final del año 573.672.184                  504.955.870        
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Bogotá, 15 de Marzo de 2021 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

A LA  CONVENCION EXTRAORDINARIA  

  

 

Opinión 

 

He auditado los estados financieros individuales de la ASOCIACION CRISTIANA 

FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA, que comprenden los estados de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los estados de Actividades, de 

cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 

terminados en esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros 

que incluyen un resumen de políticas contables significativas. 

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

los aspectos materiales, la situación financiera de LA ASOCIACION CRISTIANA 

FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA,  al 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como 

sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en 

esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables 

en Colombia (NIIF). De acuerdo con el decreto DUR 2410 de 2015, compiladas 

posteriormente en el decreto 2270 de 2019. 

Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, fueron dictaminados 

por mí, ajustados al nuevo marco normativo colombiano- Normas internacionales 

de Información financiera Grupo 2. 

 

Fundamento de la opinión 

 

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más 

a adelante en la sección Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la 

auditoría de los estados financieros de este informe. Soy Revisor Fiscal 

independiente y he cumplido con las responsabilidades de ética, considero que la 

evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para mi opinión. 



 

 

 

 

Responsabilidades de la Administración en relación con los estados 

financieros 

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de 

los estados financieros, de conformidad con las NIIF (Marco Conceptual Aplicable) 

y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la 

preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o 

error. 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 

administración, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los 

lineamientos incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como 

las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de 

Contaduría Pública (CTCP), de igual manera atendiendo las directrices del manual 

de políticas contables adoptadas por LA  ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE 

COLOMBIA  -YWA , de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

Responsabilidades del Revisor en relación con la auditoría de los estados 

financieros 

 

El objetivo de la Revisoría Fiscal es obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros en su conjunto están libres de desviación material, debida a 

fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad 

razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material 

cuando existe. Las desviaciones pueden 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 los usuarios toman 

basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, aplique mi juicio 

profesional y mantengo independencia profesional durante toda la auditoría. 

También: 



Identifique y valore los riesgos de desviación material en los estados financieros, 

debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder 

a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para mi opinión.  

Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA  

Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas de acuerdo al Manual de 

Políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 

correspondiente información revelada por la Administración. 

Obtuve la información sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del 

principio contable de negocio en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, 

concluí que no existe una desviación material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA  para continuar como 

negocio en marcha. Mi conclusión se basa en la evidencia de auditoría obtenida 

hasta la fecha de mi informe de Revisoría. Sin embargo, hechos o condiciones 

futuros pueden ser causa de que la  ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE 

COLOMBIA –WYA,   deje de ser un negocio en marcha. 

Evalué en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 

presentación razonable. 

Comunique a los encargados de la Administración de  la ASOCIACION CRISTIANA 

FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 

de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 

transcurso de mi trabajo, las cuales fueron atendidas. 

  

Otros Asuntos Legales y Regulatorios  

 

1. Durante el año en mención la contabilidad de la ASOCIACION CRISTIANA 

FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA  Colombia se llevó de acuerdo con las 

normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros 

de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a Las 

directrices ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA   



Los libros de Actas, la correspondencia y los comprobantes de las cuentas 

se llevaron y se conservaron debidamente. 

  

2. De acuerdo con el Decreto 1670 de 2007, informo que la administración de 

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA  controlo, 

registro, presento y pago  adecuadamente durante el año, las declaraciones 

de autoliquidación de los recursos correspondientes al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; es decir, que la información contenida en los 

soportes de pago corresponde  a los empleados vinculados de manera 

directa; informo también que la ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE 

COLOMBIA  -YWA   al 31 de diciembre de 2020 se encontraba al día con el 

pago  por  concepto de estos aportes al sistema y debe tramitar los Paz y 

Salvos Correspondientes.  

 

3. El informe de gestión, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre 

de 2020, ha sido preparado por la administración de  la ASOCIACION 

CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA Colombia para dar 

cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integral de los estados 

financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que 

contiene el citado informe concuerda con la de los estados financieros 

correspondientes al periodo mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal se 

limitó a verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones 

exigidas por la ley y a constatar su concordancia con los estados financieros. 

 

4. Respecto a la ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, se informa que el 

software contable, utilizado por  la ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE 

COLOMBIA  -YWA , fue legalmente adquirido en el mes de julio de 2017, y 

se actualizo la información por todo el año el 2020, De igual manera se 

adquirió e implemento  el software para la facturación electrónica. 

 

5. El código de comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de las normas legales e internas de 

control interno, apliqué los principios contenidos en NIEA 3000 para realizar 

mi evolución, para la evaluación del control interno, utilicé el modelo del 

COSO, que no es de uso obligatorio para LA ASOCIACION CRISTIANA 

FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA, Es un referente aceptado 

internacionalmente. 

 

 

6. Como responsabilidad legal Al 31 de diciembre de 2020, según lo estipulado 

en las normas locales en cuanto al recaudo, de la retención en la fuente sobre 

los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y 



tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones 

tributarias y efectuando su respectivo pago. 

 

7. Durante el año informe en forma permanente y oportuna a la administración 

acerca de las observaciones detectadas durante mi revisión, mediante 

informes con las recomendaciones, las cuales fueron debidamente acogidas 

y algunas se encuentran en revisión e implementación. 

 

8. Política de Base de datos de acuerdo con el decreto 009 de 18 de enero de 

2018 LA ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA, en 

el año 2019 aprobó y divulgo la. política de manejo de bases de datos y 

tratamiento de datos personales 

 

9. ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA  -YWA  durante el 

año 2020 presentó la solicitud de permanencia en Entidades sin Ánimo de 

Lucro (ESAL), obteniéndola por el año 2020, y determinó hacer el trámite 

para el año 2021. 

 

 

En el año  2020, la ASOCIACION CRISTIANA FEMENIMA DE COLOMBIA –YWA  tanto las 

actividades presenciales , como los ingresos se vieron afectados significativamente .por las 

restricciones decretadas por el gobierno por  Covid  19 ,  los estados financieros  y las notas 

a los mismos se ve reflejado el impacto sobre los ingresos  del año 2020  

 

 

 

 

Ana  Francisca Pedraza Rocha   
Revisora fiscal 
TP  32929-T 


