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Santiago De Cali, 27 de Febrero de 2019 
 
 
 
Señores 
 
GAMUCLEAR LTDA 
 
Cali - Valle 
 
 
Apreciados Socios: 
 
 
Presento a ustedes el dictamen e informe de Revisor Fiscal, correspondiente a 
las actividades desarrolladas por la empresa GAMANUCLEAR LTDA., por al año 
gravable de 2018, en cumplimiento de mis funciones y obligaciones legales y 
estatutarias.- 
 
1.- ESTADOS FINANCIEROS.-  
 
He examinado los  Balances Generales, el Estado de Resultados comparativo, 
Notas a los Estados Financieros, correspondientes  a los años terminados  al 31 
de diciembre de 2018- 2017, de la compañía GAMANUCLEAR LTDA., las 
revelaciones hechas a través de las notas que han sido preparadas conforme lo 
establece el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995. Dichos Estados 
Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la 
Administración. Una de mis funciones es expresar una opinión sobre dichos 
Estados Financieros con base en mi Auditoria--  
 
2.- NATURALEZA – ALCANCE Y CRITERIO.- 
 
Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas en Colombia y en consecuencia, incluye la obtención de información 
necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los 
documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de 
Auditoria que considere necesarios.- 
 
Todos los Estados fueron preparados bajo mi responsabilidad, y en ellas se 
expresa el movimiento de la Empresa durante  el año 2018- 
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De conformidad con  las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en 
Colombia, es necesario  planificar y aplicar técnicas y procedimientos para 
obtener cierto grado de seguridad razonable sobre la situación financiera del ente 
económico. Una Auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones a los Estados Financieros. la 
evaluación o principios contables utilizados y de las principales estimaciones 
efectuadas por la Administración, así como la evaluación global de los Estados 
Financieros tomados en conjunto. Como resultado de la aplicación de los 
procedimientos antes mencionados, considero que mi Auditoria proporciona una 
base razonable para fundamentar mi dictamen.- 
 
3.- OPINION.- 
 
Por lo expuesto anteriormente, y con mi trabajo realizado en la Empresa 
considero que tengo una base para expresar mi opinión.- 
 
En mi opinión los Estados Financieros comparativos presentados ante ustedes, 
ajustados de acuerdo con las disposiciones vigentes que estoy dictaminando y 
que fueron tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente la 
situación financiera de GAMANUCLEAR LTDA.- al 31 de diciembre de 2018  - 
2014, los registros de sus operaciones, Notas a los Estados Financieros, Estado 
de Cambio en el Patrimonio, Estado en la Situación Financiera, Variación de 
Capital, y Estado de Flujo en Efectivo, por los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con las normas y principios  de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Colombia , aplicados uniformemente y que guardan concordancia 
con la información en las  Notas a los Estados Financieros.- 
 
4.- OTRAS DISPOSICIONES LEGALES.- 
 
Basado en ele alcance de mi examen, conceptuó que la contabilidad se lleva 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos de la entidad, a las disposiciones de la Asamblea, los comprobantes de 
las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente, existen y 
son adecuadas las medidas de control interno. Además es adecuada la 
conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros eventualmente 
en su poder.- 
 
Esta Revisoría Fiscal dictamina además que la empresa ha cumplido con las 
norma establecidas por el Sistema de Seguridad Social integral en lo 
concerniente a la oportunidad de los Aportes y al cierre del ejercicio se 
encontraba a paz y salvo por estos conceptos. 
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De acuerdo con al Decreto  1406 de 1999 “Por el cual se adoptan disposiciones 
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta el artículo 91 de la Ley 488 
de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación de 
Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social integral y se dictan 
otras disposiciones”. Esta norma en sus artículos 11 y 12 nos exige dictaminar si 
se ha cumplido con el pago, si los datos de las declaraciones, las bases y los 
daros sobre los afiliados son correctos, si el aportarte se encuentra a paz y salvo 
al cierre del ejercicio, existencia de irregularidades contables relacionados con os 
aportes al sistema y emitir las salvedades a que haya lugar cuando el aportante 
incurra en irregularidades en el cumplimiento de estas obligaciones.- 
 
Además dejo constancia de que la Empresa GAMANUCLEAR LTDA., cumple 
con las norma relacionadas con los derechos de autor y de propiedad intelectual 
como lo establecido en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, aspecto sobre el cual 
también se pronunció  la Administración en su informe de Gestión.- 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 

MARLY FERNANDEZ FERNDEZ 
C.C. 22.467.203 de Barranquilla 

Revisora Fiscal 
T.P. 164466-T  
 
 


