
INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
SEÑORES 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 
LA CIUDAD 
 
En mi calidad de Revisora Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera 
de la ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES a Diciembre 31 de 2021 y 2020 y sus correspondientes Estados de 
Resultados, de Cambios en la Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio 
y Flujos de Caja, correspondientes a los años terminados en esas fechas.  Mi 
examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas y, en consecuencia, incluyeron la obtención de la información necesaria 
para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y los 
registros de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoría. 
 
Como parte integrante del Dictamen del Revisor Fiscal, me permito presentar un 
resumen de las actividades desarrolladas en aplicación a la función de la 
Revisoría Fiscal en visitas periódicas efectuadas en la oficina de la asociación, con 
base en las normas y procedimientos de auditoría de general aceptación en 
Colombia. 
 
AUDITORIA DE GESTION Y CUMPLIMIENTO 
 
Se verificó la gestión de la Administración en el cumplimiento de las disposiciones 
de la junta directiva, los estatutos de la asociación y los planes y decisiones 
encomendados por la Asamblea. 
 
AUDITORIA FINANCIERA 
 
En forma mensual fueron practicadas pruebas para la verificación en forma 
oportuna y correcta de los registros contables en las operaciones de la asociación, 
tales como los activos de mayor representatividad en los cuales se incluyeron el 
disponible, las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo. Además, 
verifiqué el manejo adecuado de las depreciaciones, los ingresos, costos y gastos 
mensuales de la entidad. 
 
AUDITORIA TRIBUTARIA 
 
Para el cumplimiento de esta función se contó en forma oportuna con los anexos y 
registros contables de los impuestos en materia de retenciones en la fuente, Iva, 
Renta y complementarios, lográndose la presentación y pago oportuno de las 
respectivas declaraciones. 
 
 



DICTAMEN 
 

 
En mi opinión, los Estados Financieros mencionados tomados fielmente de los 
libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del 
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES a 
Diciembre 31 de 2021 y 2020, de conformidad con las normas internacionales de 
información financiera.  
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