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CENTRO DE SALUD Y BELLEZA S.A.S 

DICTAMEN DE REVISOR FISCAL 
PERÍODO 2021 

 
 
 
Señores 
ACCIONISTAS  
MATIZ S.A.S 
 
He auditado los estados financieros de Matiz  SAS, que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2021,  el estado de resultado integral,   
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo  por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, así como las notas  o revelaciones a los estados 
financieros, incluido un resumen de las principales políticas contables. En mi 
opinión, los estados financieros presentan de manera razonable, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera a diciembre 31 de 2021, el 
desempeño financiero y flujo de fondos para el ejercicio finalizado en dicha fecha, 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Estuve atenta a participar en las Juntas realizadas y reuniones con la gerencia, se 
entregaron informes y recomendaciones a la administración de diversos aspectos 
relevantes de la entidad. Para la ejecución del trabajo, se obtuvo durante todo el 
año la información de varios procesos necesarios para conocer la situación 
financiera al cierre de cada mes, con lo que se hizo seguimiento a cifras e 
indicadores y se pudo obtener un conocimiento de las cifras finales presentadas 
en los estados financieros en su conjunto al 31 de diciembre del 2021. 
  
Durante la ejecución del trabajo me cercioré de que las cifras y los estados 
financieros reflejen razonablemente en todos los aspectos significativos la 
situación financiera de la empresa   y los resultados de sus operaciones al cierre 
del período 2021. 
 

Informo que la entidad  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,  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 y se cumplió con las diferentes obligaciones con los entes de 
Inspección, vigilancia y control. 
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Considero que el trabajo de Revisoría Fiscal, realizado durante todo el año, me 
proporciona una base suficiente para expresar lo siguiente: 
 
1. Los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de 

contabilidad de la entidad con sus respectivas notas y adjuntos a este informe 
presentan en forma razonable, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de MATIZ S.A.S.  al 31 de diciembre de 2021. 
 

2. El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 el estado de 
resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujo de efectivo por el ejercicio finalizado, así como las notas o revelaciones a 
los estados financieros por los años terminados en esas fechas, fueron 
preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme.  

 
3. El Informe de Gestión hace referencia a la legalidad y licencias del software 

utilizado para el registro de sus operaciones, y en general al cuidado y 
protección de los derechos de terceras personas en todas las actividades de la 
entidad en las que se hace uso de libros, publicaciones, documentales y 
demás material protegido con derechos de autor. 

 
4. Se concluyó que,  si es adecuado el uso por parte de la gerencia de la 

categoría empresa en marcha, conclusión que se realiza  basada en la 
evidencia obtenida hasta la fecha del dictamen. 
 

 
Es importante resaltar que   durante el año 2021 se continuó con la emergencia 
sanitaria  Covid 19 pero la entidad logro incrementar las ventas comparadas con el 
año 2020 en un 98,04% y se obtuvo una rentabilidad al final del ejercicio, no al 
nivel del año 2019 pero se está reflejando  la recuperación. 
  
 
Atentamente, 
 
 

 
 
ELIZABETH TAMAYO LOAIZA 
Revisor Fiscal     
TP. 126304-T  
 
Marzo  15 de 2022 
Medellín, Colombia       


