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DICTAMEN DEL REVTSOR FISCAL

a os señores accio¡istas de Banco Popuar S.A.

l

2.

He auditado os balances gener¿les de Banco Popuar5A ¿ 30deju¡lo
de 2Ot4 y 11 de dicembre de 2013 y os corespondlenies est¿dos de

resuiados, de cambos en el patrlmonio de los accion¡stas v de aujos de

efecuvo por os semestres que termlnaron en esas fechas y el res¡rmen de

as pr nc p¿ es polítcas cont¿bles y otras notas expl¡c¿tivas

La Admlnstr¿ción delBanco Popul¿r S.A es responsable por la prep¿r¿cLón

y presentaclón de os estados f¡nanciercs de acuerdo con prncip¡os de

contabllid¿d qeneralmente ¿ceptados en colombia para lnsutucones
vglladas por la S!perlniendenc¿ Fnanciera de Colombi¿ Dicha

responsab ld¿d ¡nclLrye e diseñar, ¡mpementar y ma¡ten€r un contro

nierno que permia prcpar¿¡ y pres€nt¿r r¿zonabemente los estados
financieros lbres de erores de l¡rportancia.e¿tva por fraude o eror,
seleccion¿r y aplicar las políticas co¡tabLes ¿propiadas v hacer a5

estimaciones contabes r¿zon¿bes bajo as circu¡sta¡cias econór¡¡cas

3. Ml respons¡bllidad como Rev¡sor Flscal del
expres¿r un¿ opinlón sobre los estados

B¿¡co Popuar 5.4. conslste e¡
fin¿¡c¡eros con b¿se en mrs

obtuve ¿ información neces¿ri¿ Dara cumpir m¡s funclones v efectue !n
ex¿me¡ de acuerdo con ¡orñas de auditor¿ genera mente ¿cept¿das en
Coornbla. Estas norfias exigen qLe el Revisor Fsc¿l cu.npa con os
prncpos de étic¿ profes ona y qle pl¿nee y ejectte ¿ ¿udtoría de tal
m¿ner¿ que obteng¿ !¡a seguid¿d r¿zonabe de si los estados financeros
estan libr€s de erores de importanc¿ relativa por fraude o error.

Los procedlmientos de aLditorla seleccionados dependen del lulcLo
Drofesion¿l del Revsor Fsc¿l e incluven a eva uaclón de control nterno

D¿r¿ contar con un qrado de segurldad razon¿ble de s los esiados
financLeros fueron oreo¿r¿dos v presentados lbres de erores de
importa¡c¡a relauv¿ por fr¿ude o error. Una ¿uditorí¿ también consdera e
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examen, med¡ante pruebas selectivas, de a evide¡cia que soporta l¿s cfas
v revelacones de os estados rinanceros. así cor¡o la evalu¿ción de los
prnc pos cont¿bes !t lzados, a razo.db¡ld¿d de as esiimdciones de
mportanc¡a lrechas por ¿ Adnrlnistració¡ y a pres€nt¿c¡ói genera de los

estados fin¿rc¡eros, Cons¡dero qle la evldenci¿ de auditor¿ qLe obtuve
proporcion¿ una b¿se suficente y apropi¿da para soportar a oplnlón que

expreso ¿ contnlacón.

4. En mi oplnón os c tados est¿dos fnancleros, que iLeron tom¿dos
nemente de os ibros de coni¿b ld¿d, presenta¡ razonabl-eme¡te, en todos
os aspectos sign ficativos, l¿ situ¿ción ¡nanclera del B¿ncoPopuarSA al

30 de iunlo de 2014 y 31 de dciembre 2013, los result¿dos de sus

oper¿c¡ones¡ os camblos en e p¿trmono de os acc¡onÉtas y Los flljos de
efect¡vo por los semeshes que termln¿ron en esas fechds, de acuerdo c0¡
principios de contabildad geñeraLmente ¿ceptados en colombi¿ p¿r¿

institucones vlg ¿d¿s por a superlntendenci¿ Fna¡ciera de colombi¿, los

cuaes fueron ¿picados de manera unrorme con e período a¡teror.

Los estados inanceros audltados r€Reja¡ ¿declradam€nte e imp¿cto de

os rlesgos ¿ que está expuesto e B¿nco en desarrolo de su acuvld¿d, el

cu¿l fue est m¿do con os slstemas d€ adm nistr¿c¡ón de iesqos
mpementados para su gestión.

E¡ ml concepto, ¿ contabiLdad se lLeva conforme a ¿s normas egales y ¿

La iécnic¿ cont¿be; ¿s opefacones reqistr¿d¿s en los bros de contabiLdad
se alusian a los est¿tltos y a las declsones de la Asar¡blea GeneraL de
Accionlstas y de la lunt¿ Directiva.
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5. hformo ale los actos de los Adrñi¡lstradores se ajlstan a os est¿tutos y a
las dec¡srones de ¡ Asamblea Genera de Acc¡on¡stas/ a correspondencia,
os comDrob¿ntes de las cuentas v los lbros de ¿cr¿s de ¿ Asambea
Gener¿ de acc¡onlst¿s, de l¿ lunta Dlrediva y de r€qistro de acc¡ones se
F.¿r 

' 
o . e \¿ aeb a¿ñelle; e rorrp oé 9é. rór aé os

Adm nilr¿dores q!¿rd¡ la deb¡da concordancia con los est¿dos fn¿ncieros
y sus not¿s; exLsten y son adecladas as meddas de control lrterno, de
conserv¿ción y clstod¿ de os bienes del Banco PopLlar s.A. y de los de
terceros en su poder.
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lnformé as recomendaclones € nstrucciones p¿ra mejorar el s stema de

contro interno de Banco; rcalce sequlmi€nto v constaié qle la

Admlnlstr¿ción evaluó y dio respuest¿ al 100% de bs mLsm¿s,

lmp ementando ¿sque consideró peninenies

6. El Banco Popul¿r S.A, dlo ctmplimento a las norm¿s eg¿les que le son

aDlicables. D;rt¡cularm€nte las relacionad¿s con l¿ libre circulación de as

f;cturas emitdas por vendedores o prov€€dores, la eva u¿clón v
clas¡ficación de os bien€s recib¡dos e¡ pago, los aportes al sistema iñtegral

de seqLno¿a )ocidl y la genrón oe -esgos de Lrvodo de ¿d¡vo) t
r,n¿n¿cion de lerori -o SARLAF, de C edto SAPC, Ope'anvo cARO de

Llourdez SARL Y de l'lercado SARI'1.

UrJ CN.J )
HIIIiEERTO GOTIZALEZ I'4ORALE5

coit¿dor Plb col r.P. No. 40.179 T
Desgnado por Amézquita & cí¿. s.A.

Bogotá D.C., rs de agosto de 2014
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