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Informe del Revisor Fiscal 

A la Junta Directiva del 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO 

Opinion 

He auditado los estados financieros adjuntos del 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS 
LLERAS RESTREPO, que comprenden: 

• El estado de situacion financiera al 31 de 
diciembre de 2020, 

• El estado de resultados integrates, el estado 
de cambios en el patrimonio y el estado de 
flujos de efectivo por el ejercicio terminado 
en esa fecha, y 

• Las notas a Los estados financieros y el 
resumen de las politicas contables 
significativas. 

En mi opinion, los estados financieros adjuntos, 
que fueron tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes la situacion financiera del FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS 
RESTREPO, al 31 de diciembre de 2020, asi como 
sus resultados y sus flujos de efectivo, por el ano 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Informacion 
Financiera aceptadas en Colombia. 

Fundamento de la opinion 

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 
aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normal se describen mas 
adelante en la seccion Responsabilidades Del Auditor en relacion con la auditoria de los estados 
financieros de mi informe. Soy independiente del Fondo de conformidad con el Codigo de Etica 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para 
Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos de etica que son aplicables a 
mi auditoria de los estados financieros en Colombia y he cumplido las dernas responsabilidades de 
etica de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoria que he 
obtenido me proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opinion. 

Responsabilidades de la administraci6n y encargados de gobierno en relacion con los 
estados financieros 

La administracion es responsable de la preparacion y presentacion fiel de los estados financieros 
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera aceptadas en Colombia; y 
del control interno que la administracion considere necesario para la preparacion y presentacion 
fiel de los estados financieros libres de errores materiales ocasionados por fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros, la administracion es responsable de la evaluacion de 
la capacidad del Fondo para continuar como negocio en marcha, revelando, segim corresponda, los 
asuntos relacionados salvo que la administracion se proponga liquidar el Fondo o cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa mas realista que hacerlo. 
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Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, tomados en su 
conjunto, estan fibres de errores materiales, ocasionados por fraude o error, y emitir un informe 
de auditoria que contiene mi opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada 
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia siempre 
detecte errores materiales cuando existan. Los errores materiales pueden estar ocasionados por 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede esperarse 
razonablemente que influyan en las decisiones econornicas que los usuarios toman basandose en 
los estados financieros. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria aceptadas 
en Colombia, aplique mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoria, igualmente: 

• Identifique y evalue los riesgos de incorreccion material en los estados financieros, debido 
a fraude o error, diselie y aplique procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtuve evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para mi opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debido a fraude es mas 
elevado que en el caso de una incorreccion material debido a error, ya que el fraude puede 
implicar 	colusion, 	falsificacion, 	omisiones 	deliberadas, 	manifestaciones 
intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Fondo. 

• Evatile to adecuado de las political contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por la administracion. 

• Conclui sobre la adecuada utilizacion, por parte de la administracion, del principio 
contable de negocio en marcha y, basandome en la evidencia de auditoria obtenida, conclui 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como 
negocio en marcha. Si llegara a la conclusion que existe una incertidumbre material, se 
requiere que flame la atencion en mi informe de auditoria sobre la correspondiente 
informacion revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que exprese una opinion modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoria 
obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden 
ser causa de que el Fondo no pueda continuar como un negocio en marcha. 

• EvaWe la presentacion integral, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la informacion revelada, y si los estados financieros representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentacion fiel. 

Comunique a los responsables de la administracion y encargados de gobierno del Fondo, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realizacion de la auditoria planificados y los hallazgos 
significativos, asi como cualquier deficiencia significativa de control interno que identifique 
durante el transcurso de mi auditoria. 

Igualmente, proporcione a los responsables del gobierno del Fondo una dectaracion de que he 
cumplido con los requerimientos de etica aplicables en relacion con la independencia y comunicado 
todas las relaciones y demos cuestiones de las que se podria esperar razonablemente que pudieran 
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afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Otros asuntos 

Los estados financieros del Fondo bajo Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera 
aceptadas en Colombia, al 31 de diciembre de 2019, que se presentan con propositos comparativos, 
fueron auditados por mi, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria aceptadas en 
Colombia, en donde exprese una opinion sin salvedades sobre los mismos el 19 de marzo de 2020. 

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 

Adernas, informo que durante el ano 2020, El Fondo ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legates y a la tecnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y 
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestion de la administraci6n guarda la debida concordancia con los 
estados financieros, y el Fondo ha efectuado la liquidacion y pago oportuno al Sistema de Seguridad 
Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestion de que no 
entorpecieron la Libre circulacion de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 

El Fondo ha dado cumplimiento de disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
verifique la aplicacion adecuada de los criterios y procedimientos establecidos sobre los Sistemas 
de Administraci6n de Riesgos aplicables al Fondo y el Sistema de Control Interno - SCI, establecidos 
en las Circulares Externas 100 de 1995, 029 de 2014, 038 de 2009 y dernas disposiciones 
complementarias, comprobando especialmente que los estados financieros reflejan 
adecuadamente los impactos generados por los diversos riesgos del entorno de las operaciones. 

A la fecha de este dictamen, presente una serie de informes a traves de los cuales no solo comente 
las oportunidades de mejoramiento, incluyendo asuntos del sistema de control interno, sino que 
inclui alternativas y recomendaciones para procurar su fortalecimiento. Sobre lo anterior, la 
administraci6n del Fondo ha adoptado aproximadamente un (90%) de mis recomendaciones. 

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los numerates primero y 
tercero del articulo 209, del Codigo de Comercio, asi como de to dispuesto en los articulos 1.2.1.2. 
y 1.2.1.5. del Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los articulos 4 y 5 del 
Decreto 2496 de 2015, respectivamente y los requerimientos establecidos en el Decreto 1599 de 2005, 
por medio del cual se dispone la implementacion del Modelo Estandar de Control Interno MECI en todas 
las entidades que hacen parte del ambito de aplicacion de la Ley 87 de 1993, emiti mi informe separado 
el 23 de febrero del 2021. 

NDRA YANETH GUERRERO RUIZ 
Revisor Fiscal 
T.P. 47.747 - T 

Miembro de 
BDO AUDIT S.A 

Bogota D.C., 23 de febrero de 2021 
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