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Jenny Paola Reyes Cardozo  
Bogotá D.C. 

 
Obrando en mi calidad de Revisor Fiscal de  

Fundación Abood Shaio  
NIT 860.006.656-9 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
 
1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida 

por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene 
carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la 
Fundación. 
 

2. La Administración de la Fundación Abood Shaio es responsable por la correcta preparación de los registros 
contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en 
materia de información contable y financiera. 

 
3. Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 se introdujeron modificaciones al Régimen Tributario Especial, 

entre las cuales se establece que el beneficio neto o excedente que sea reinvertido en la actividad meritoria de la 
entidad tendrá el carácter de exento.  

 
4. De conformidad con el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, las entidades que en el año inmediatamente anterior 

hayan obtenido ingresos brutos superiores a 160.000 UVT deberán enviar a la Administración Tributaria una 
memoria económica incluyendo una manifestación del representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe 
la declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la declaración han cumplido con 
todos los requisitos exigidos por la Ley, como reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración, 
con la actualización de la plataforma de transparencia”.  

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Fundación las manifestaciones y la información que 

he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las 
Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia, los cuales permiten la 
utilización de técnicas de muestreos. 

 
CERTIFICO: 

 
1. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Fundación Abood Shaio, se encuentra 

legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro, según consta en el certificado de existencia y 
representación con fecha del 07 de abril de 2020, expedido por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control 
de Servicios de Salud de la Secretaria de Salud de Bogotá, D.C., el cual me permito adjuntar.  
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2. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, el objeto social de la Fundación Abood 
Shaio está determinado como: fundar, operar, sostener instituciones hospitalarias, entre ellas la “CLINICA SHAIO”, 
cuya finalidad sea la prestación de servicios integrales de salud, en las diferentes especialidades médicas reconocidas, 
a la sociedad en general, con énfasis en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, en forma 
directa o a través de terceros, respectando y conservando el espíritu social que ha inspirado su creación. 
 
También tiene dentro de sus objetivos al desarrollar programas académicos, de educación formal y no formal, 
mediante la constitución de instituciones de educación superior, institutos técnicos o participación en algunos de 
ellos, en áreas del conocimiento relacionadas con las ciencias de la salud y disciplinas afines. Adicionalmente podrá 
servir de campo de estudio, práctica e investigación a profesores y estudiantes de pre y posgrado, de establecimientos 
educativos, nacionales o extranjeros, debidamente autorizados por las autoridades competentes, que desarrollen 
programas académicos, a través de convenios docente – asistenciales, en áreas de la salud y afines. 
 
En cumplimiento de su objeto la Fundación puede celebrar todos los actos y contratos que se consideren necesarios 
para su adecuada administración, financiación y desarrollo”. Según sus Estatutos.  
 
Que de acuerdo con el artículo 359 del Estatuto Tributario, el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que 
hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial, corresponde a actividades meritorias de interés general 
y que tengan acceso la comunidad.   
 
Que las actividades desplegadas por la Fundación Abood Shaio son actividades de interés general en tanto benefician 
al grupo poblacional determinado como de utilidad común, conforme con lo previsto en los Estatutos. 

 
3. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, los aportes de la Fundación Abood Shaio y 

sus excedentes, de conformidad con los Estatutos, no son reembolsables ni distribuibles bajo ninguna condición ni 
durante la operación de la entidad, ni durante su disolución y liquidación, según lo previsto en los Estatutos. 
 

4. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 356-1 del Estatuto Tributario la Fundación Abood Shaio no efectuó 
pagos por concepto de prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones 
especiales a fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, ni tampoco, conforme con 
las manifestaciones de la Gerencia, a sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la 
entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control.  

 
5. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 356-1 del Estatuto Tributario, la Fundación Abood Shaio y conforme 

con las manifestaciones de la Administración, la entidad no ha registrado ante la DIAN contratos o actos jurídicos 
objeto de la muestra, tanto onerosos, como gratuitos.   

 
6. Que la Fundación Abood Shaio efectuó los aportes a seguridad social y parafiscales por los pagos laborales hechos 

en favor de Gilberto Andres Mejia Estrada, identificado con cédula de ciudadanía N°79.296.351, quien actúa como 
Representante Legal y Director General, Francisco Javier Moron Lopez, identificado con cédula de ciudadanía 
N°1.026.252.659 quien actúa como Representante Legal Suplente y Director Jurídico, Otto Fenwarth Puyana, 
identificado con cédula de ciudadanía N°1.020.715.030, quien actúa como Gerente Financiero,  Claudia Patricia Lugo 
Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía N°52.396.545, quien actúa como Gerente Operaciones, Guillermo 
Botero Villoria, identificado con cédula de ciudadanía N°19.499.892, quien actúa como Director de Recursos 
Humanos, Olga Rincón Galvis, identificada con cédula de ciudadanía N°52.561.165, quien actúa como Directora de 
Apoyo Hospitalario, Catalina Ahni Martinez Sanchez, identificada con cédula de ciudadanía N°53.076.236, quien 
actúa como Directora de Farmacia y Almacén, Fabian Cortes Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía 
N°1.079.174.476, quien actúa como Director de Bioestadística e Investigaciones, Martha Cecilia Gozalez Gonzalez, 



 

 

identificada con cédula de ciudadanía N°42.074.866, quien actúa como Directora de Sistemas, Patricia Granados 
Moreno, identificada con cédula de ciudadanía N°40.758.785, quien actúa como Directora de Departamento de 
Enfermería, Eufemia Pinto Barros, identificada con cédula de ciudadanía N°36.526.960, quien actúa como Directora 
de Calidad y Acreditación, Isabel Cristina Torres Molina, identificada con cédula de ciudadanía N°52.077.220, quien 
actúa como Directora de Laboratorio, Diana Maria Herrera Rodriguez, identificada con cédula de ciudadanía 
N°51.875.333, quien actúa como Directora de Fisioterapia, Danilo Armando Citarella Otero, identificado con cédula 
de ciudadanía N°80.503.761, quien actúa como Director de Cirugía Robótica, Andres Felipe Lopez Ordoñez, 
identificado con cédula de ciudadanía N°80.018.706, quien actúa como Director de Control Interno, Luz Adriana 
Pinilla Betancourt, identificada con cédula de ciudadanía N°52.010.789, quien actúa como Contadora y Yolanda 
Gomez Mesa, identificada con cédula de ciudadanía N°51.619.977, quien actúa como Oficial de Cumplimiento.  
 
Lo anterior se constató de conformidad con la Planilla Integral de Liquidación de Aportes No. 42328158 de abril de 
2020. 
 

7. Que el presupuesto destinado a la remuneración o retribución efectuada en favor de quienes ejercen cargos 
directivos y gerenciales no ha sido superior al 30% del gasto anual de la respectiva entidad, conforme con lo aprobado 
por el máximo órgano de la entidad. Hecho que se constató a partir de la verificación de los registros contables y los 
estados financieros elaborados con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 

8. Que el monto total de los pagos salariales que la Fundación Abood Shaio ha efectuado a los miembros de los cuerpos 
directivos asciende a $2.788.791 (miles), de acuerdo con los registros contables.  
 

9. Que en atención al parágrafo 1 del artículo 356-1 del Estatuto Tributario, los costos de proyectos, de actividades de 
venta de bienes y/o servicios, y los gastos administrativos de la Fundación Abood Shaio se encuentran identificados 
en los registros contables al 31 de diciembre de 2019.  

 
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el 
alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente certificar la información que ha sido 
extraída directamente de la contabilidad o del sistema contable de la Fundación.   

 
La presente se expide en Bogota a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2020, a solicitud de la Fundación Abood 
Shaio. 
 
 

 
 
 

Jenny Paola Reyes Cardozo  
Revisor Fiscal Principal 
T.P. 245335-T 
Designada por Deloitte & Touche.  
 


