
Medellin, 12 de febrero de 2020

DurAMEN   DEL  REvlsoR   FlscAL  Afro  2019

Durante  el af!o  2018, he  auditado  los Estados  Financjeros  de Balance  General  hay llamado   bajo

NllF   ntstodo   de  Activjdodes"    de  la   CORPORAC16N    CORAL  ESTUDlo    POLIFONICO     DE  MEDELLIN

CORO  & ORQUESTA  a/ 3J de dfo.embre  de 20j9 y 2Q££y sus correspondientes Estados  de  Resultados
hay llamado  bajo NIFF `tstodo de /osjtlirddn  Finoncjem" y notas a los mismos  par los afros terminados
en   estas   fechas,   Dichos   estados   financieros   fueron   preparados   bajo   la   responsabilidad   de   la
administraci6n.  una de mis obligaciones es la de expresar una opini6n sabre dichos estedos financieros

con base en mi auditoria.

Realic6 mi auditoria  de acuerdo con normas  internacienales de auditoria.  Estas  normas requieren que

se  planifique,  ejecute  e  informe  a  la  administraci6n  y sus  6rganos  de  control  de  tal    manera  que  se
obtenga  una  segurided  d  razonable sobre  la sitwaci6n  financiera  del  ente  econ6mico.  Una  auditoria
inclnye el examen, sobre  rna  base  selectiva, de  las   evidencias   que respaldan   las   cifras   y  las  notas
informativas  sobre  los  estados  financieros.    Una  audfroria    tambi6n    incluye     fa  evaluaci6n  n  de  las

normas o principios contables  utilizarlos, sujeci6n a los conceptos del Consejo T6cnico de la Cantadurfa

Pdblica corno 6rgano competente para dar lineanrientos en la materie  y  de  las  principales estimaciones

efectuada por  la  administraci6n,  asi como  la  evaluaci6n  n  de la  presentacidn  n global  de  los estados

financieros. Considero que mi auditoria  proporclona una base  razonable para  expresar mi opinit5n.

En  mi  opinl6n n  los  estados  financleros  arriba  rnencionados  preseiitan  ra2onablemente   la  situaci6n
financiera de la CORPORAC16N  CORAL ESTUDIO  POLIFONIC0  DE MEDELLIN  CORO & ORQU ESTA al 31 de

diciembre   de   2019   y   2018,   Ios   cambios   en   el   patrjmonlo,   los   resultados   de   sus   ejecuciones

presupuestales y los cambios  en la situeci6n  financiera par los afios terminados  en esas fechas.

Adem5s,  en mi opini6n, la Entidad  ha llevado la contabilidad  conforme  a las normas legales y la t6cnica
contable.  Ccm elfin de determlnar la razonabd de las ¢ifras confables; las operaciones registradas  en los

libros  y los actos  del  administrador   de  la  entidad  se  ajllstan   a  los estatutos   / a las  decisiones de  la
asamblea general y al Consejo de Administraci6n,  la correspondencia, los comprobantes de las cuentas,
en su  ¢aso, se llevan  y se conservan debidamente  y la entidad  ha

Conservado    las   medidas  adecuedas  de  control  inferno  implementando   a  trav6s  del  Consejo   de
^dminiatrc.ci6n,  Io  Adminlstraclon   ri  las  actlvldaaes  de  c.ontrol  y  reallzanao  gestlorle5  que  Permlten

mitigar  riesgos,

Se   cumplieron   durante   los   perlodos   menclonados,   con   las   obligaclones   formales  y  sustanciales

tribufarias de la entidad. Tambi6n  se recomienda fortalecerel sistema  de con trol in terno  a  trav6s de

manuales  de  pracedimientosextractados de las   mismas    polhicas   y   que permitan   saivaguarda  i  de
mejor forma  los activos de la entidacl.

Atentamente,

\,-\
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