Bogotá, marzo 14 de 2.022

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Periodo 2021
Asamblea General ordinaria de Accionistas
SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS
NIT: 800.000.092-1

Introducción

1. De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el ejercicio de
la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma ASEFINANZASAS SAS.,por quien actúo
como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en SEGUROS BETA
S.A CORREDORES DE SEGUROS, presento el siguiente informe de fiscalización y el
dictamen de los Estados financieros, correspondiente al periodo transcurrido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre del 2021
2. Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de SEGUROS BETA S.A
CORREDORES DE SEGUROS a 31 de diciembre de 2021, los cuales se presentan
comparados con los de 2020, y corresponden:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de flujos de Efectivo, y
Políticas contables y otra información explicativa.
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Responsabilidad de la Administración
3. La Administración de SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS es
responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de
conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el
Anexo No 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015,modificado por el Decreto
2946 de 2015,mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera “NIIF” así como la definición e implementación de control
interno que la Administración considere necesario para la preparación de estados
financieros libres de desviación material, debido a fraude o error y normas expedidas
por la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicables a sus entidades vigiladas,
por lo tanto; estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados
con sus firmas por el señor Juan Camilo Salas Muñoz, en calidad de Gerente y
representante Legal, identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.015.394.596, y la
Contadora Pública Bibiana Pardo Rodríguez con tarjeta Profesional 91.421-T
La responsabilidad de la Administración incluye:
3.1 Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice que
la preparación y presentación de los estados financieros se encuentran libres de
errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error;
3.2 Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;
3.3 Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad económica
de Seguros Beta S.A;y
3.4 La implementación de las normas expedidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, aplicables a sus entidades vigiladas.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
en Colombia, que se vienen aplicando a los estados financieros de la sociedad, tuvieron
vigencia hasta el fin del año 2015,puesto que a partir de enero de 2016 es obligatorio migrar
hacia las NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso
particular de la sociedad, perteneciente al grupo 2 o PYMES se encuentra clasificada dentro
del marco técnico normativo del Decreto 3022 de 2013 y realizo el reporte de su ESFA bajo
la reglamentación de la Circular Externa 017 de Julio 3 de 2015 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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Responsabilidad del Revisor Fiscal

4. Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión a dichos estados financieros,
con base en nuestra auditoria.
Nuestra labor de fiscalización fue ejecutada conforme al Anexo No 4 del Decreto único
Reglamentario 2420 de 2015,modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de
2016, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria “NIA” y Normas
Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE”, atendiendo los principios éticos y
los criterios de planeación y ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonables
sobre si los Estados Financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales
debido a fraude o error; entre estos criterios, se encuentran:
4.1 La planeación y ejecución de nuestra labor de fiscalización se realizó con
autonomía e independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de
la Entidad, basada en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la gestión de
los Administradores, el Sistema de control interno, la gestión de riesgos, el
cumplimiento de las obligaciones legales y la información financiera.
4.2 Con los programas de fiscalización aplicados, garantizamos, permanecía,
cobertura, integridad y oportunidad en la evaluación de los diversos objetivos de
auditoria; y
4.3 Nuestra gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los cuales
están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria
sobre las operaciones comerciales, los saldos de las cuentas y la información revelada en los
estados financieros; la selección de dichos procedimientos depende del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros
debido 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 de los estados financieros,
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria adecuados en función de la
circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno
de la Entidad.
Una auditoria también incluye la evaluación de la aplicación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración,
así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto.
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Consideramos que la evidencia que hemos obtenido en nuestras auditorias nos proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión como revisor fiscal de SEGUROS BETA
S.A CORREDORES DE SEGUROS.

Descripción de la Labor Realizada

5. Nuestra labor se orientó a formarnos un juicio profesional acerca de la objetividad de
la información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y las
decisiones de los Órganos de Dirección y Administración; así como el cumplimiento
de normas sobre libros y documentos comerciales; la efectividad del sistema de
Control Organizacional y la gestión de risgos;el cumplimiento del Objeto Social; la
proyección social; la responsabilidad y diligencia de los Administradores; y la
concordancia de las cifras incluidas en el informe de Gestión preparado por los
Administradores con los informes contables.
Consideramos que hemos obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir
adecuadamente nuestras funciones. Adicionalmente, durante el periodo recibimos de
parte de la Administración la colaboración requerida para nuestra gestión.
Auditoria de Cumplimiento

6. En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el país, incluidas
las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
informamos:
6.1 La actuación de los administradores, durante el transcurso del año 2021, estuvo
enfocada al direccionamiento estratégico de Seguros Beta S.A, en cumplimiento de
sus obligaciones legales y estatutarias.
6.2 Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos de Seguros Beta
S.A, a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva.
6.3 La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se
llevan y conservan adecuadamente.
6.4 Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas fielmente
de los libros de contabilidad.
6.5 Las cifras contables incluidas dentro del Informe de gestión, presentado por las
Administración de Seguros Beta S.A, concuerdan con los Estados financieros de fin
de ejercicio, objeto del presente dictamen.
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6.6 Se ha dado cumplimiento a las diversas obligaciones de ley que aplican a la
Entidad, tales como:
6.6.1 Cumplimiento de los procedimientos del SARO;
6.6.2 Control de los dineros por primas recaudadas en cuentas bancarias
independientes;
6.6.3 Normas de regulación prudencial;
6.6.4 Reporte a la UIAF,sobre monitoreo seguimiento de su sistema para la
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo;
6.6.5 Reportes periódicos de formatos y Estados financieros a la
Superintendencia Financiera de Colombia;
6.6.6 Legislación laboral; específicamente, en el periodo comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2021, se calcularon se registraron en
forma adecuada los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social,
efectuando los pagos dentro de los plazos establecidos por la Ley;
6.6.7 Impuestos,
gravámenes
y
contribuciones
Nacionales;Departamentales;municipales y superintendencia;
6.6.8 Respecto a la propiedad intelectual y derechos de autor, específicamente
el uso de software licenciado.
6.7 La clasificación, valoración y el cálculo del deterioro de las inversiones, así como
evaluación, clasificación, calificación, deterioro y castigo de la cartera de crédito, se
realizaron atendiendo los paramentos normativos vigentes, expedidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
6.8 Se han observado adecuadamente medidas de Control Interno, encaminadas a la
preservación de sus bienes, respecto a lo cual, durante el transcurso de ejercicio
comunicamos por escrito nuestras observaciones y recomendaciones a las
instancias de la Entidad que consideramos necesarias, para su evaluación e
implementación de los correctivos pertinentes. Es esencial, las reclasificaciones,
causaciones y ajustes contables sugeridos por la revisoría Fiscal, algunos fueron
atendidos por la Administración, incorporándolos a los Estados Financieros.
6.9 Las observaciones y recomendaciones de la revisoría Fiscal, generadas en el
transcurso del ejercicio 2021, fueron dadas a conocer oportunamente a la junta
directiva, al representante legal y a la contadora de Seguros Beta S.A, según fueran
los temas a tratar, en quienes encontramos receptividad a nuestras
recomendaciones.
6.10 La revelación de los hechos importantes y la discriminación de la información que
ordena el marco técnico vigente en Colombia, está dispuesta en las Notas a los
Estados financieros, como parte integral de éstos.
6.11 Igualmente estuvimos atentos a los diversos requerimientos por parte de los
organismos de vigilancia del estado y entes de fiscalización, observando que la
entidad les dio el trámite interno y externo requerido.
6.12 Asimismo, manifiestamos que, a la fecha de este informe, no existen glosas o
requerimientos por atender o que permitan advertir sobre algún incumplimiento
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reglamentario por parte de la Superintendencia financiera de Colombia, que afecten
materialmente los Estados Financieros o comprometan el patrimonio de los
accionistas.
6.13 Se efectuaron algunas recomendaciones tanto al área contable como al
representante legal de la Entidad; de orden tributario que deben ser implementadas
durante el año 2022, al igual que se advirtió sobre algún impacto en la renta del año
2021 por efectos de cambios incluidos en la ley 2161 de 2021 Por la cual se
establecieron medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del
seguro obligatorio de accidentes de transito SOAT; y que modifico la ley 769 de
2002.

Auditoria de Control Interno y Gestión de Riesgos
7. En materia de gestión de riesgos, particularmente en relación con el Riesgo Operativo
–SARO-, Riesgo Crediticio –SARC, Riesgo de Liquidez –SARL-, Riesgo de mercado
–SARM-, Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo –SARLAFT-,
Sistema de Atención del Consumidor Financiero –SAC- y otros, inherentes a sus
actividades, comerciales,opertivas y financieras, de acuerdo con mis evaluaciones, se
evidenció que Seguros Beta S.A Corredores de Seguros ha adoptado las políticas,
procedimientos y metodologías sobre administración de riesgos prescritas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos de la detección,
administración y monitoreo de los mismos, encontrándolos eficientes y efectivos según
los resultados de nuestra pruebas.
Como resultado de estas evaluaciones, observamos algunas posibilidades de
mejoramiento que fueron comunicadas a la Administración de la Entidad, para su
conocimiento y gestiones pertinentes; además, conocimos que la Administración de
Seguros Beta S.A, durante el año 2021 identificó y gestionó lo correspondiente a
vulnerabilidades y eventos de riesgo que llevaron a tomar las medidas administrativas
y legales que consideró necesarias en cada circunstancia, especialmente en aspectos
de ciberseguridad.
La Auditoría Interna en la ejecución de su trabajo ha suministrado informes periódicamente
los cuales hacen parte integral de los papeles de trabajo de revisoría fiscal y son base para
la elaboración del presente dictamen y para soportar el control interno de la sociedad.
De igual manera dentro del proceso de auditoría se ha solicitado tanto al área de sistemas,
como al área contable que se certifique la legalidad del software que maneja SEGUROS
BETA SA CORREDORES DE SEGUROS y el cual en su gran mayoría ha sido desarrollado
directamente por la sociedad y por consiguiente cumple con los requerimientos legales.
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Dentro de nuestras funciones de revisoría fiscal hemos verificado la normatividad
establecida para el sector financiero y asegurador en especial lo relacionado con el
SARLAFT para lo cual SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS tiene
nombrado un funcionario que ocupa el cargo de Oficial de Cumplimiento y que vigila todo el
tema relacionado con el lavado de activos y financiación al terrorismo, este funcionario
depende directamente de la Junta Directiva.
El oficial de cumplimiento ha presentado los informes trimestrales correspondientes al
SARLAFT durante el año 2021, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad que sobre
el tema se encuentra establecida por la Súper Intendencia financiera.

En cumplimiento con lo establecido en la circular Básica contable y financiera 100 de 1995,
jurídica 007 de 1996 y circular externa 048 de 2006 nos permitos manifestar que la revisoría
fiscal efectuó una evaluación del SARO “Sistema de Administración del Riesgo Operativo
“para lo cual tuvo muy en cuenta los reportes presentados por la auditoria interna de
SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE SEGUROS, estableciendo que la sociedad está
cumpliendo con los requerimientos que sobre el tema se exigen para una entidad vigilada
por la Súper Intendencia Financiera de Colombia.

PARRAFO DE ENFASIS

8. La Revisoría fiscal hace referencia respecto del alcance sobre las inversiones
que posee SEGUROS BETA S.A. CORREDORES DE SEGUROS, nos
permitimos manifestar que los saldos de las inversiones que se muestran en
el estado de situación financiera al cierre del año 2021, corresponden a
inversiones en renta fija y en renta variable, tales como CDT e inversiones en
fondos inmobiliarios en su mayoría redimibles en periodos corrientes menores
de un año, la Revisoría Fiscal en sus procesos de Auditoría, ha tenido la
oportunidad de revisar los títulos que respaldan dichas inversiones
estableciendo:

8.1
Que las inversiones han sido realizadas en su totalidad con los remanentes de
las utilidades retenidas obtenidas en años anteriores por parte de SEGUROS BETA
S.A CORREDORES DE SEGUROS.
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8.2
Que los rendimientos que se obtienen por estas inversiones se registran en las
cuentas contables de otros ingresos.
8.3.
Que el riesgo de pérdidas por el manejo de estas inversiones es mínimo y la
gerencia monitorea constantemente las fluctuaciones de los rendimientos.
8.4
Que los títulos valores están debidamente custodiados y bajo el control de la
Administración.
8.5.
Es importante resaltar que todas las inversiones que tiene SEGUROS BETA
SA CORREDORES DE SEGUROS, se realizan con reconocidas instituciones,
legalmente constituidas, las cuales se encuentran vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
8.6. Respecto de las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de Situación
Financiera al cierre del año 2021 en su mayoría son cuentas por cobrar por anticipos
de impuestos a la DIAN y otro gran porcentaje corresponde a comisiones que
adeudaban las compañías aseguradoras por concepto de comisiones, ninguna de
estas partidas tiene absolutamente ningún tipo de riesgo de pérdida, durante el primer
trimestre del año 2022 las compañías aseguradoras han cancelado el mayor
porcentaje de cartera que se reflejaba al cierre del año 2021.
8.7 No ha existido ningún tipo de limitación en cuanto al alcance de la Revisoría Fiscal
para la verificación de todos los aspectos inherentes a las inversiones que posee la
sociedad y que son reflejadas en el estado de situación financiera al cierre del año
2021.

Opinión sin salvedades

9. En nuestra opinión, los Estados Financieros Individuales de propósito General,
relacionados en el segundo ítem del presente informe, certificados y adjuntos, que han
sido tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE
SEGUROS al 31 de diciembre de 2021 y que se presentan comparativos con el año
2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de
efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de
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conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF”, de acuerdo con el
decreto 2420 y 2496 de 2015,que incorpora las Normas Internacionales de Información
Financiera “NIIF” y las Normas Internacionales de Aseguramiento “NIA”

Empresa en Marcha

10. Manifestamos además que, no tenemos conocimiento de eventos o situaciones
posteriores a la fecha del corte de los Estados financieros de Fin de Ejercicio del año
2021, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal
de los negocios y operaciones de SEGUROS BETA S.A CORREDORES DE
SEGUROS.
11. La sociedad durante el año 2021 tomo todas las medidas posibles para contrarrestar
los efectos negativos en sus operaciones comerciales y en sus finanzas como
consecuencia de la pandemia del COVID-19, igualmente implemento todas las
medidas y protocolos de bioseguridad sugeridas por el gobierno nacional, el ministerio
de salud y las entidades de control, con el fin de salvaguardar la salud y la vida de sus
empleados, directivos y clientes.

ANA ELVIA CUBIDES.
Revisor Fiscal Principal - Designada por la firma
T.P.: 184.285- T
Designado por ASEFINANZASAS SAS
Firma de Auditoria
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