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Basado en el alcance de mi examen conceptúo que la contabilidad de la Fundación se lleva
conformea las normaslegalesy a la técnicacontable, las operacionesregistradasen los libros
de contabilidady los actos de los administradoresse ajustan a los estatutos,a las decisiones
de la Asamblea de Delegatariosy el Consejo Directivo, que la correspondencia,

En mi opinión los EstadosFinancierosantesmencionados,tomados fielmentede los librosde
contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todo aspecto
significativo, la situación financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios en el
patrimonio y los flujos de efectivo de la FUNDACiÓN DAR AMOR "FUNDAMOR"al 31 de
diciembre de 2.019 y 31 de diciembrede 2.018, de conformidadcon las normas o principios
de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados uniformemente y que
guardanconcordanciacon las notas a los Estados Financieros.

De conformidadcon las normasde auditoríade aceptacióngeneralen Colombiaes necesario
planificar y aplicar determinadas técnicas y procedimientos, para obtener cierto grado de
seguridad razonablesobre la situaciónfinancieradel ente económico.Una auditoría incluyeel
examen, sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones
de los Estados Financieros,la evaluaciónde las normaso principioscontables utilizados y de
las principalesestimaciones efectuadaspor la Administración, así como la evaluación global
de losEstadosFinancierosenconjunto.Comoresultadode la aplicaciónde los procedimientos
antes mencionados, considero que mi auditoría proporciona una base razonable para
fundamentarmi dictamen.

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmenteaceptadas en
Colombia, y en consecuencia, incluye la obtención de información necesaria para el fiel
cumplimientode mis funciones, las pruebas de los documentosy registros de la contabilidad,
así como otros procedimientosde auditoríaque considere necesarios.

He examinado los Estados Financieros de la FUNDACiÓN DARAMOR "FUNDAMOR"al 31
de diciembrede 2.019 y 31 de diciembrede 2018, Estadode SituaciónFinanciera,Estado de
Resultados Integral,Estado decambios en el patrimonio,Estadode Flujosde efectivoy Notas
a los Estados Financieros por los años terminados en esas fechas. Dichos estados fueron
preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Administración bajo las Normas
Internacionalesde Contabilidad (NIIF) de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, el decreto 3022
de 2013, el decreto 2420 y 2496 de 2015. Unade misfunciones es la de expresaruna opinión
sobre dichosEstados Financieroscon baseen mi auditoría.

Señores
FUNDACiÓN DARAMOR "FUNDAMOR"

Santiagode Cali, 25 de febrero de 2020

DICTAMENDEL REVISORFISCAL

LlLIANA LOPEZ DE ZAMORANO
CONTADORAPÚBLICA TITULADA
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C.C. 31.855.244 de Cali
Tarjeta Profesional No. 32133-T

Atentamente,

Dejo además constancia que el software utilizado por la Fundación tiene licencia y cumple por
lo tanto con las normas relacionadas con los derechos del autor como lo establece el artículo
10 de la ley 603/2000.

La Fundación Dar Amor - FUNDAMOR en el desarrollo de sus programas y proyectos,
destinará y destina los recursos públicos y/o privados que se obtengan para el cumplimiento
de su objeto social.

La Fundación Dar Amor - "FUNDAMOR" para el desarrollo de sus programas y proyectos,
lleva su contabilidad por centros de costos, por programa y por modalidad.

La Fundación Dar Amor "FUNDAMOR" cuenta con los recursos financieros y fuentes de
sostenimiento para la prestación del servicio.

La Fundación Dar Amor "FUNDAMOR", cumple con los lineamientos, estándares y los
requisitos financieros exigidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y presenta
una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero interno.

De acuerdo con el Decreto 1406 de 1.999, la Fundación ha dado cumplimiento al sistema de
seguridad social, en lo que respecta a los aportes y afiliación de todos sus empleados, el
ingreso base de cotización es el determinado por las normas laborales vigentes y durante el
año 2018, se pagaron los aportes en forma oportuna.

Los cambios en la Fundación y los nuevos retos hicieron que los años de 2019 y 2018 nos
arrojara un déficit en los resultados, a pesar del incremento en ingresos en el año 2019, no se
logro cubrir la operación en su totalidad, y esto hizo que el patrimonio disminuyera. La
Fundación esta haciendo esfuerzos para mejorar esta situación.

de la Asamblea de Delegatarios y el Consejo Directivo, que la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de las actas, se llevan y conservan debidamente. La
Fundación ha observado medidas adecuadas de control interno para proporcionar seguridad
razonable en la consecución de los objetivos. Además, es adecuada la conservación y
custodia de los bienes de la entidad o de terceros en su poder.
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Guillermo Alfonso Garrido Arango
Representante Legal

Dadoen Santiagode Cali, a los 28 días del mes de febrero de 2020

h. No hubo hechos posteriores al31 de diciembrede 2018 que requieran ajuste o revelacionesen los Estados
Financieroso en las notasexplicativas.

g. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia
correspondientey cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

f. La información contenida en los formularios de autoliquidaciónde aportes al sistema general de seguridad
social es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales y FUNDAMOR no se encuentra en mora por
conceptode pago de aportes al sistemamencionado.

e. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del
año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Fundación al 31 de
Diciembre de 2019 y 2018; así como los Resultadosde sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonioy
los correspondientesa sus Flujos de Efectivo.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos
han sido reconocidosen los EstadosFinancierosenunciados o en sus notasexplicativas.

c. Aseguramos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones
registradosde acuerdocon cortes de documentosy con las acumulacionesy compensacionescontables de
sus transaccionesen el ejercicio, evaluados bajométodos de reconocidovalor técnico.

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o
empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados o en
sus notasexplicativas.

a. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros fueron fielmente tomadas de los libros de
contabilidad.

También confirmamosque:

Los suscritos representante legal y contadora general declaramos que los estados financieros: Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a
Diciembre 31 de 2019 y 2018, junto con sus notas explicativas, se elaboraron de conformidad con el Decreto 3022
de 2013, que incorpora las Normas Intemacionalesde InformaciónFinancierapara PYMES.

Señores
Asamblea de Delegatarios de la Fundación Dar Amor - FUNDAMOR
La Ciudad

Certificación de estados financieros
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Taljela Profesional32133-TTarjetaProfesional 50931-T

Revisora FiscalContadoraRepresentante Legal

GUILLERMOALFONSO GARRIDOARANGO
O~CUl.QJJ~

'j'~NA LOPEZ DEZ.
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VlLMA BALCAZAR PEÑA

ACTIVO NOTA Die 31 2019 Die 31 2018 Variación %

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentesal Efectivo 1 680.030 546.831 133.199 20%
InstrumentosFinancieros 2 466.296 632.973 -166.677 -26%
DeudoresComercialesy Cuentaspor Cobrar 3 142.881 148.677 -5.796 -4%
Inventarios 4 48.477 60.603 -12.126 -20%
Otros Activos Corrientes 5 10.728 1.838 8.890 4&4%

Total Activo Corriente 1.348.412 1.390.922 -42.510 .J%

Activo No Corriente

Propiedad,Planta y Equipo 6 3.913.790 3.923.771 -9.981 0%
DonaciónLa Viga 3.536.328 3.536.328 O 0%
MenosDepreciaciónAcumulada -505.537 -395.542 -109.995 28%

Total Activo No Corriente 6.944.581 7.064.557 -119.976 -2%

TorAL ACTIVO 8.292.993 8.455.479 -162.486 -2%
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ESTADODESITUACIONFINANCIERA

Para los periodos terminados en:

(Valores expresadosen miles de pesos colombianos)
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