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1. He auditado el balance general de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- 

Corpochivor al 31 de diciembre  de 2.009 y los correspondientes estados de situación 

financiera  económica, social y ambiental y de cambios en el patrimonio por el año 

terminado en esa fecha. Esta información financiera a que se ha hecho referencia  ha sido 

preparada por la administración de la Corporación. Mi responsabilidad con respecto a los 

estados contables es la expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoria 

realizada. 

 

2. Llevé a cabo mis labores de acuerdo con normas de auditoria generalmente 

aceptadas, las cuales requieren obtener seguridad razonable sobre si los estados contables 

están exentos de presentaciones erróneas significativas que puedan afectar su 

razonabilidad, por consiguiente obtuve la información y procedimientos utilizados en la 

preparación de dichos estados, se hicieron pruebas y verificaciones de documentos y 

registros contables de manera selectiva y periódica sobre la evidencia que soportan las 

cifras y las revelaciones en los estados contables. La auditoria también incluye la 

evaluación de las normas y principios contables  utilizados y de las  estimaciones contables 

hechas  por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los 

estados contables. Considero que los procedimientos de revisión aplicados me 

proporcionan una base razonable para expresar mi opinión sobre los estados contables   

mencionados en  el cumplimiento de mis funciones. 

 

3. En mi opinión, los citados estados contables  que fueron fielmente tomados de los 

libros oficiales de contabilidad,  presentan razonablemente la situación financiera de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor-Corpochivor al 31 de diciembre de 2.009  y los  

resultados de sus operaciones y cambios en el patrimonio por el año terminado en esa 
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fecha de conformidad con normas de Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y 

aplicadas uniformemente. 

 

4. Además, con base en mis funciones como revisor fiscal y el alcance de mi examen 

no observé ninguna deficiencia de importancia en cuanto a) la contabilidad de la 

Corporación se lleva conforme a las normas legales y a las disposiciones de la Contaduría 

General de la Nación; b) 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 

General y del Consejo Directivo; c) La correspondencia y los libros de actas se llevan y 

conservan debidamente; d) las medidas de control  interno en general y de conservación y 

custodia de sus bienes o de terceros en su poder son adecuadas. e) La corporación ha dado 

cumplimiento en cuanto a la liquidación y pago en forma oportuna de los aportes al 

sistema de seguridad social integral de sus empleados. 

 

5. El informe de gestión que se presenta corresponde al período terminado en 31 de 

diciembre de 2.009  el cual ha sido preparado por la administración de la Corporación en 

cumplimiento a disposiciones legales;  de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la 

ley 222 de 1.995, he verificado que la información financiera que contiene el  informe de 

gestión concuerda en lo pertinente con la de los estados contables  correspondientes al 

período terminado en 31 de diciembre de 2.009. 
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