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2021 

Apreciados miembros de la CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA. 
Reciban un fraternal saludo y sinceros agradecimientos por la confianza depositada para 
la protección de sus bienes en defensa de la fe pública mediante la función de inspección 
control y vigilancia. 

He auditado los estados financieros Individuales de la “CONFRATERNIDAD 
CARCELARIA DE COLOMBIA”, (En adelante La Entidad), que comprende: El Estado de 

La situación Financiera al 31 de diciembre del 2021 y el Estado de Resultados Integral, 
correspondientes al ejercicio terminado en dichas fechas, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad el anexo N°3 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas de 
Contabilidad para micro empresas basado en el costo y la Orientación N°15 del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). 

 

Fundamentos de la opinión 

La Administración en compañía de la Contadora Pública de la CONFRATERNIDAD 
CARCELARIA DE COLOMBIA, como son Estados de la Situación Financiera y Estado de 

Resultados Integrados Comparativos junto con sus notas de Revelación por el año a 
diciembre 31 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, los 
cuales fueron elaborados al amparo de la Ley 1314 de 2009 y su decreto único 
reglamentario 2420 de Diciembre 14 de 2015, en lo referente a la NIIF para Pymes, aplico 
la técnica de manera uniforme con las operaciones reportadas para los periodos 
comprendidos entre el 1 de enero hasta diciembre 31 del año 2021 ha sido contabilizada, 
lo que supone el cumplimiento al Anexo N° 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015 y sus modificatorios y a la Orientación N°15 del CTCP, que incorporan las Normas 
de Contabilidad para Pymes basado en el costo. 

He llevado acabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que 
incorpora las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA). Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros de mi informe. 

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 
y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios y he 
cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para mi opinión para el año 2021 y por autorización de la Junta del Consejo 
se entregaría este informe para el año 2022. 



Los estados financieros terminados al 31 de diciembre, del 2021 fueron auditados por mí 
y emití una opinión favorable. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables de la CONFRATERNIDAD 
CARCELARIA DE COLOMBIA en relación con los estados financieros. 
 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 3 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios. En la preparación de los estados financieros 
individuales, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de 
continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
Entidad en funcionamiento. 

El Consejo de Administración de la CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA 
es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad y me 
ha solicitado que les presente estos informes de auditoría correspondientes al año 2021. 

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros 
 

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los 
Estados Financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 
43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
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 separados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, 
aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría. 
También: Identifique y valore los efectos de incorrección material en los estados 
financieros individuales, debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

Concluí sobre lo adecuado de la utilización por la dirección del principio contable de 
empresa en funcionamiento y basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí 



que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas Significativas sobre la capacidad de la CONFRATERNIDAD 
CARCELARIA DE COLOMBIA para continuar como lo ha hecho hasta ahora en su  
funcionamiento. 

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 
que la CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA deje de ser una entidad en 
funcionamiento. Comunique con los responsables de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  

No se evidencia irregularidades que involucren a miembros de la administración que 
puedan tener efectos sobre los estados financieros en el año 2021 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme 
a las normas legales y a la técnica 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 la Asamblea del Consejo de Administración; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se 
conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida 
concordancia con los estados financieros individuales y la Entidad no tiene personal 
vinculado con contrato laboral, razón por la cual no efectúa la liquidación y pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Se evidencio que todo el personal que está bajo la 
modalidad de contrato por prestación de servicios está cumpliendo con la afiliación al 
régimen de seguridad social. El administrador deja constancia en el informe de gestión de 
que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. 
EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA, Continua con su excelente gestión en 
compartir y elaborar los "Proceso de Selección y Vinculación de Personal", dicho proceso 
fue revisado y aprobado por el Revisor Fiscal para su aplicación y gestión en el manejo 
del personal que ingresara a la CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA 

Es importante como se ha reiterado por parte de la revisoría fiscal, mantener informada a 
la  comunidad sobre el desarrollo de la gestión, utilizando las herramientas que existen y 
fijando  políticas para promover, divulgar y mantener clara y oportunamente notificada a la 

comunidad sobre el desarrollo operativo y financiero de la “CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE COLOMBIA.” 

ÓRGANOS  DE DIRECCIÓN  Y ADMINISTRACIÓN. Corresponde a la junta directiva y a 
la administración, la gestión y representación de la “CONFRATERNIDAD CARCELARIA 
DE COLOMBIA.” para  lograr a través de sus actuaciones la consecución de los 
objetivos, se evidenció que durante el período 2021, éste equipo de trabajo logró una 
evolución de varios factores que contribuyeron al cuidado permanente y a llevar a cabo 
los proyectos aprobados por la administración y la evaluación periódica de la gestión, para 
aplicar en tiempo los correctivos  necesarios 



De otra parte, se verificó que la “CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA.” 
tiene obligaciones laborales en lo que concierne al pago de la ARP. Igualmente, se ha 

cumplido el 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 con pago, así como los reportes de información 
tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 

Manejo Presupuestal. 
 
Reitero el control que se le dio a la ejecución presupuestal por parte de la junta directiva 
en coordinación con la administración, permitiendo así: Medir la eficiencia de los recursos, 
analizar las variaciones y proceder a efectuar los correctivos necesarios de forma   
oportuna, para de esta manera lograr que el presupuesto cumpla su propósito. 
 
Además en mi opinión: 
 

a. Las operaciones registradas en los libros se ajustan a las decisiones y mandatos 
de la  Asamblea  General  y de la Junta  Directiva. 
 

b. Los comprobantes de las cuentas, los libros contables auxiliares y los libros 
oficiales se  actualizaron  y se conservan debidamente. 
 

c. De acuerdo con la información recolectada y obtenida en el desarrollo propio de 
mis funciones,   considero que los activos, pasivos, derechos y obligaciones 
cuantificados en los Estados   Financieros con corte al 31 de Diciembre de  2021, 
existen y fueron reconocidos de acuerdo con las técnicas de valuación vigentes en 
las normas contables 

 
Auditorías Internas  
Se realizan auditorías en el año 2021 petición de la Fundación Ankar Stiftelsen al 
programa Grona Sidan, dicha auditoria fue realizada al año 2020 y a la ejecución de los 
fondos enviados por Ankar a la CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA, el 
24 de junio se les dio las explicaciones que requerían sobre los hallazgos encontrados en 
dicha auditoria, en la cual fueron satisfactorios para la CONFRATERNIDAD 
CARCELARIA DE COLOMBIA. Igualmente se realizan auditorías al programa de Nuevas 
Criaturas PFI durante este año.  

 
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del 
control interno.  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 
responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal 
y normativo utilicé los siguientes criterios: 

Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 



Estatutos de la entidad; 

Actas de asamblea del Consejo de Administración. 

 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva, en todos los 
aspectos importantes. 
 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el 
modelo COSO. 

 

 

 

         
_____________________ 
FERNEY SILVA MARIN 
Matrícula C.P.T. 145670-T 
Revisor Fiscal. 


