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Señores 
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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 2020, no incluidos aquí, de 
Fundación Grupo Familia NIT. 811.042.978-1. 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: 
 

“La Fundación se dedicará a las siguientes labores de interés general y a las cuales tendrá acceso a 
la comunidad 

 
1. Educación para el trabajo y desarrollo humano, incluidas las actividades de promoción y 

apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia. 

2. Actividades de desarrollo social, que comprenden la protección, asistencia y promoción de 

los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad; tales como niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades 

étnicas, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina, 

entre otras; y el desarrollo de políticas públicas que las favorezcan.  

3. Actividades de conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible. 

4. Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento, como lo define la Ley 1014 de 

2006, orientado a las personas y comunidades relacionadas en el objeto social de la Fundación. 

5. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el 

territorio nacional en alguna de las actividades relacionadas en este objeto social.” 

 
 
Los registros contables al 31 de diciembre de 2020, de la cuenta 24040505” Renta y 
complementarios” relejan un saldo de $50,665,865 y la Fundación presenta un déficit del ejercicio de 
$590,691,920. 
 
La información financiera, tributaria y contable es responsabilidad de la Administración de la Fundación. 
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No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente 
indicada.  
 
Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Fundación con destino a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en cumplimiento a los artículos. 356-3, 358 y 364-5 del 
Estatuto Tributario y no debe ser utilizada para ningún otro propósito. 
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