
DICTAMEN 

 
 

Señores 
Sala de Fundadores  
UNIVERSIDAD CES 
Medellín 
 
 

A la honorable Sala de Fundadores de la Universidad CES. 
 

Informe sobre los estados financieros  
 
He examinado los balances generales de la Universidad a 31 de diciembre de 2014 y 2015, y los 

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de la situación financiera, 

estado de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las revelaciones hechas a 

través de las notas que han sido preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 

de 1995 formando con ellos un todo indivisible. 

 

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 
Dichos estados financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la 

administración.  Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre dichos estados 

financieros certificados y si entre ellos existe la debida concordancia. 

 

Responsabilidad del Auditor 
Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y en 

consecuencia, incluyó la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis 

funciones. Se hicieron pruebas de los documentos y registros de contabilidad, y se aplicaron otros 

procedimientos de Auditoria. 

 
Opinión 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros y 

adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de la UNIVERSIDAD CES, 

a 31 de diciembre de 2014 y 2015, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, 

los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 



de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas 

uniformemente. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos de los administradores se 

ajustan a los estatutos de la entidad, a las disposiciones de la Sala de Fundadores y del Consejo 

Superior.  Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 

conservan debidamente; que existen y son adecuadas las medidas de control interno.  Dejo además 

constancia que el software utilizado por la Institución tiene licencia y cumple por lo tanto con las 

normas relacionadas con los derechos de autor.  Sobre ese aspecto se pronunció el Representante 

Legal en su informe de gestión.  Además es adecuada la conservación y custodia de los bienes de la 

entidad o de terceros eventualmente en su poder y se liquidaron en forma correcta y se pagaron en 

forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Colombia, expedidos mediante Decreto 2649/1993, que se vienen aplicando a los Estados 

Financieros de la Universidad, tuvieron vigencia hasta el 31  de diciembre de 2015, fecha en la cual 

queda derogado, puesto que a partir del 1 enero de 2016 es obligatorio migrar hacia las NIIF - 

Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso particular de la Universidad, 

perteneciente al Grupo  2 o Microempresas, pero que voluntariamente se acogió al grupo 1, 

siguiendo los plazos definidos para el grupo 2, proceso que se viene adelanto de manera adecuada. 
 

Los informes sobre el Control Interno fueron presentados a los administradores en el transcurso del 

año a medida que se realizaron las pruebas. 

 

Atentamente, 

 

Alberto Chica Lopera 
Revisor Fiscal  
T.P. 57522- T 
Medellín, febrero 24 de 2016. 
Calle 79 A Sur N.  46B 23  
Sabaneta (Antioquia). 

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html
http://www.gerencie.com/que-son-las-ifrs.html

