MA-1006-20
Señores
Fundación Suramericana
Medellín, Antioquia
He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y
modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos aquí, de
Fundación Suramericana, identificada con NIT. 890.910.471-1. Así mismo, he desarrollado los
procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.
De acuerdo con el Registro Único Tributario (RUT) de la Fundación se encuentra calificada como
Régimen Tributario Especial, código 04.
De acuerdo con Certificado de existencia y representación legal el objeto social de la Fundación es
participar en proyectos que aporten al desarrollo social, incluyendo entre otros, la promoción y
protección de los derechos humanos, el bienestar, la calidad de vida, la institucionalidad y la
competitividad, en Colombia o en el exterior, bien sea por si misma o en colaboración con otras
entidades que compartan su propósito.
De acuerdo con los registros contables al 31 de diciembre de 2019 la Fundación presenta un déficit
neto por $821,590 (miles de pesos).
Las siguientes cifras incluidas en la memoria económica del año gravable 2019, fueron tomadas de los
registros contables del 31 de diciembre de 2019.
Cuenta
539525
429509

Nombre
Gasto por donaciones
Ingreso por donaciones

Valor*
$

9,533,129
14,780,307

(*) Cifras expresadas en miles de pesos

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Fundación.
Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los
estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy
enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.
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Esta certificación se expide a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por solicitud de
los Art. 356-3, 358 y 364-5 del Estatuto Tributario y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Yeraldín Vanessa Sepúlveda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 192589-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
Medellín
26 de marzo 2019

