Dictamen del Revisor Fiscal

A LOS SEÑORES
Miembros de la Asamblea General de Accionistas
RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A.
Valledupar Cesar
1.

OPINIÓN

He auditado los estados financieros de la Compañía RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A. preparados conforme al
Estándar para Pymes (incluida en los anexos 2 y 2.1 de los decretos 2420 y 2496 de 2015), que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el estado del resultado integral, el estado
de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas
fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente tomados de los libros contables,
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de RED DE SERVICIOS DEL
CESAR S.A. por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 2420 de 2015, y sus
decretos modificatorios.
2.

FUNDAMENTO DE LA OPINION

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el
anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi responsabilidad,
de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación
con la auditoría de los estados financieros”.
Conceptuó que la contabilidad de RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A. durante el período comprendido entre el 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo
Órgano Social; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se
llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno de conservación y custodia
de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de
seguridad social integral; y existe la debida concordancia entre la Información contable incluida en el informe de gestión
de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.
Cabe anotar que me declaro en independencia de RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A. de conformidad con los
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros, y he cumplido las demás responsabilidades
de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
3.

CUESTIONES CLAVE DE AUDITORÍA

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor significatividad
en el encargo de auditoría de los estados financieros, en su conjunto, de RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A. en el
período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. Dichas cuestiones han sido tratadas en el

contexto de la auditoría que realicé, y en la formación de la opinión no expreso un dictamen por separado sobre estas
cuestiones. A continuación, las describo:
CONTROL INTERNO: En la compañía el control interno está inmerso en cada área y proceso y según mi evaluación,
considero que se han observado medidas adecuadas de conservación y custodia de los bienes de la empresa y los de
terceros que están su poder.
La empresa RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A., tiene establecida un proceso de Auditoria Interna, el cual emplea
pruebas de auditoría acordes con las mejores prácticas y lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoria;
ejecutando diferentes evaluaciones y análisis para verificar el cumplimiento del Control Interno de la Compañía.
GESTIÓN DE ADMINISTRACION: El informe anual de actividades rendido por la Administración, correspondiente al año
2019, ha sido preparado para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte integral de los estados
financieros que he auditado. De conformidad con el artículo 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la información
financiera que contiene el citado informe de gestión sea coherente con los estados financieros correspondientes al año
mencionado.
SARLAFT: En concordancia con lo dispuesto en la circular número 007 de 1996 circular básica jurídica S.F.C capítulo
XI: SARLAFT emito el correspondiente informe de evaluación a los controles establecidos para la prevención del lavado
de activos, indicando que la empresa RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A, cuenta con Los sistemas de
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT-, Operativo – SARO – de
liquidez –SARL-, y el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –
SIPLAFT – se encuentran documentados, en atención a las disposiciones emitidas por el CNJSA y el MINTIC en lo
aplicable a la empresa y el sector. El cual esta implementado por la empresa, donde el oficial de cumplimiento vela por
el cumplimiento de las políticas establecidas. La gestión del riesgo es una parte integral de las buenas prácticas de la
administración y un elemento esencial de la buena dirección corporativa. Esto permite prevenir los riesgos a los que se
expone la empresa.
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD: La empresa dio oportuno cumplimiento a las obligaciones legales
relacionadas con los aportes al sistema de seguridad social (al sistema de Salud, Riesgos laborales, Pensiones y
Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto de Bienestar Familiar) las declaraciones de
autoliquidación fueron diligenciadas, presentadas y canceladas dentro de su oportunidad; y existe la debida
concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los
estados financieros adjuntos.
DERECHOS DE AUTOR: En el informe de gestión presentado por la gerencia, se hace referencia a los sistemas de
información manejados para el funcionamiento de RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A y que cumple con las
disposiciones contenidas en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor.
4.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DE GOBIERNO

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, la cual supervisó su
adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos de los decretos 2420 y 2496 de 2015 y el 2170 de 2017, así
como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con
el manual de políticas contables adoptadas por la pyme RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres
de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas de acuerdo con los parámetros de
la sección 10, y registrar estimaciones contables que sean razonables.
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la
capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno
de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta.

5.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de
conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información –NIA- (DUR 2420 de 2015 y 2170 de 2017), Dichas
normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas
selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio
profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o
error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la
presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este.
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en relación con la
información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la
razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la entidad. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.
Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de esta pyme el alcance, el momento de realización de
la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia.
6.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Según el artículo 1.2.1.2 del DR 2420 de 2015, modificado por el art 4 DR 2496/2015; el revisor fiscal aplicará las ISAE,
en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la
evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias proferidas por la Asamblea General de Accionistas y su
ejecución por parte de la Administración. Así mismo, según el artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la
aplicación del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el Revisor Fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese
una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos.
Considero que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar mi concepto y
expresar que los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las disposiciones emitidas por la Asamblea
General, siendo también adecuadas las medidas de control interno, conservación y custodia de los bienes de la entidad
o de terceros que estén en su poder.

______________________________________
JOSE EUGENIO MORON LAGOS
Revisor Fiscal - T.P. No. 29958-T
En representación de Red de Servicios del Cesar

