DICTAMEN E INFORME DE REVISOR FISCAL

Al Consejo de Rectores de la RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE
CAFETERO ALMA MATER.
He auditado los balances generales de la RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ALMA MATER, al 31
de diciembre de 2006, y los correspondientes Estados de resultados, de cambios en el patrimonio,
de cambios en la situación financiera y del estado de flujos de efectivo por el año terminado en
esas fechas, y las revelaciones hechas a través de las notas, han sido preparados como establece el
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, y forman con ellos un todo indivisible.
Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la
administración. Una de mis funciones es expresar la opinión sobre dichos Estados Financieros
certificados y si entre ellos existe la debida concordancia, con base en mi auditoria.
Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia. Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera
que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera de LA RED ALMA MATER. Una
auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las
notas informativas en los estados financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de las
normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la
Administración, así como la evaluación de la presentación global

de los estados financieros.

Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

De conformidad con las normas o principios de contabilidad de aceptación general en Colombia, se
deben presentar Estados Financieros Comparativos con los del año anterior.
En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros y
adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de la RED DE
UNIVERSIDADES PUBLICAS ALMA MATER, al 31 de diciembre de 2006, los cambios en el

patrimonio, los resultados de las operaciones, los cambios en la situación financiera y el estado de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas , de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.
Esta Revisoría dictamina además que LA RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ALMA MATER cumple
con las normas establecidas por el sistema de Seguridad Social integral, de acuerdo con la Ley 100
de 1993. Se ha cumplido durante el periodo con las obligaciones de autoliquidación y pago de
aportes, los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han
determinado correctamente las bases de cotización.
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas
legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos de los administradores
se ajustan a los estatutos de la entidad, a las disposiciones y a las decisiones del Consejo de
Rectores.
Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y se
conservan debidamente; que existen y son adecuadas las medidas de control, de conservación y
custodia de los bienes de la entidad o de terceros que puedan estar en su poder.

Atentamente,

___________________________
CLAUDIA CONSTANZA SUAREZ T.
Revisora Fiscal.
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