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DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL 

 
Señores 

RESTREPO HENAO S.A. - CORREDORES DE SEGUROS 

Asamblea General de Accionistas 

 

He auditado los estados financieros de la Compañía RESTREPO HENAO S.A. - CORREDORES DE 

SEGUROS, que comprenden el estado de situación financiera , el estado del resultado integral, el estado 

de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 

en Diciembre 31 de 2018, los estados financieros están presentados en forma comparativa 2018 – 2017  

así como un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas aclaratorias y para ambos 

años se emiten bajo Niif dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1314 de 2009, decreto 2496 y 2420 

de 2015. 

En mi opinion los estados financieros que se presentan han sido tomados fielmente de los libros de 

contabilidad, el Estado de situacion financiera presenta en forma fidedigna de acuerdo con las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas la respective situacion financiera al terminar el periodo revisado y el 

Estado del Resultado Integral refleja el resultado de las operaciones en en dicho periodo.  

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros y de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2496 y 2420 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES y del control interno que considere necesario 

para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en las Normas 

de Auditoria Generalmente Aceptadas. Dichas normas exigen que se cumplan los requerimientos de 

ética, así como una planificación y ejecución de  la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable 

sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

He efectuado seguimiento a las recomendaciones que le he hecho a la administración de la sociedad y 

puedo dar testimonio que se han cumplido en su totalidad. 

En el desarrollo del trabajo aplique tambien las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia 

dado que la sociedad no esta obligada a aplicar normas de auditoria y aseguramiento de la informacion, 

Una auditoria incluye procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los 

Estados Financieros, dichas normas requieren que se planee y practique la auditoria para obtener 

seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de representación errónea de 

importancia relativa. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 

evaluación del riesgo de errores materiales en estos. Una auditoria también incluye la evaluación del uso 

apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

administración, asi como la presentación completa de los Estados Financieros. 

Obtuve por parte de la administracion de la sociedad toda la informacion y la colaboracion necesaria para 

el complimento de mis funciones. 



En el curso de la revisoria se han seguido los procedimientos aconsejados por la tecnica de interventoria 

de cuentas. 

En relacion con las Inversiones cuyo saldo aparece en los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 

de 2018 por valor de $ 1.135.374.391 la mayor parte de ell as $ 1.123.006.363 corresponden a 

Inversiones en CDTS de muy bajo riesgo, con entidades financieras de alta solvencia y gran 

reconocimiento y de corto plazo que le han generado a la sociedad una rentabilidad significativa y $ 

12.368.028 corresponden a una inversion en acciones de Fabricato. 

Las Cuentas por cobrar a empleados tienen un valor de 15.585.156 y corresponden a seis empleados lo 

que evidencia que individualmente son valores muy bajos, se cobra interes del 1% y por no ser 

significativamente materiales no se reajustan en su reconocimiento para Niif. 

Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisoria Fiscal, conceptúo también que durante los 

años 2018 y 2017 que se presentan la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; 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 Junta de Socios y Junta Directiva; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se 

llevan y se conservan debidamente, existen y son adecuadas las medidas de control interno, de 

conservación y custodia de los bienes de la sociedad y de terceros que están en su poder, existen 

también medidas de control de gestión y la empresa se encuentra certificada en calidad, el informe de 

gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros; la Compañía 

presento y pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral y se esta dando cumplimiento a lo establecido en la ley 603 del año 2000 en relación con el 

licenciamiento del software que utiliza.  
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