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Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia 

Señores: 
Fiduciaria Corficolombiana: 
Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (3-2-4241) 

Introducción 

He revisado el estado de situación financiera condensado adjunto de Patrimonio Autónomo Estrategias 
Inmobiliarias (3-2-4241) al 30 de septiembre de 2019 y los correspondientes estados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo condensados por el período de tres meses 
terminado en esa fecha; y un resumen de las políticas contables más importantes y otras notas 
explicativas. La Gerencia del Patrimonio es responsable por la preparación y correcta presentación de 
esta información financiera intermedia de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad es emitir una conclusión sobre este reporte de 
información financiera intermedia, fundamentada en mi revisión. 

Alcance de la Revisión 

He efectuado mi revisión de acuerdo con la norma internacional de trabajos de revisión 2410 Revisión 

de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad aceptada en 
Colombia. Una revisión de la información financiera a una fecha intermedia consiste principalmente en 
hacer indagaciones con el personal del Patrimonio responsable de los asuntos financieros y contables; 
y en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es 

sustancialmente menor al examen que se practica a los estados financieros al cierre del ejercicio, de 
acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, y, en consecuencia, no me 
permite obtener una seguridad de que hayan llegado a mi conocimiento todos los asuntos importantes 
que pudieran haberse identificado en una auditoría. Como consecuencia, no expreso una opinión de 
auditoría. 

Conclusión 

Como resultado de mi revisión, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto que me haga pensar que 
la información financiera intermedia adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (3-2-4241) al 
30 de septiembre de 2019 y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período 
de tres meses terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. 
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