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Informe sobre los estados financieros

He  auditado   los  est:ados  f¡nancieros  adjuntos  de  la   Cámara   de  Comerc¡o  de
Palmira,  que  comprenden  e'  estado  de  s¡tuación  financ¡era  al  31  dic¡embre  de
2018  y  2017,  y  los  estados  de  resultados y  otro  resultado  ¡ntegral,  de  camb¡os
en  el  patrimonio  y  de flujos  de  efect¡vo  por el  año  term¡nado  en  esa  fecha,  así
como   un   resumen   de   polít¡cas   contables   s¡gn¡ficat¡vas   y   otra    ¡nformac¡ón
expl¡cativai

ResponsabilI-dad   de   la   Administración   en   relación   con   los   estados
financieros

La  Adm¡n¡stración  es  responsable  por  la  adecuada  preparac¡Ón  y  presentación
de    los   estados   financieros   adjuntos   de   conform¡dad    con    las    Normas   de
Contab¡lidad    y    de    lnformación    F¡nanciera    aceptadas    en    Colombia,    Dicha
responsabil¡dad   incluye   d¡señar,   implementar   y   mantener   el   control   ¡nterno
relevante  para  la  preparación  y  presentación  de  estados  financieros  libres  de
errores   de   importanc¡a   material,   b¡en   sea   por  fraude  o   error;   seleccionar  y
apl¡car  las   políticas  contables  aprop¡adas;   así  como  establecer  los  estimados
contables  razonables  en  las  circunstancias.

Responsabil¡dad del Revisor FiscaI

M¡    responsab¡l¡dad    es   expresar   una    op¡n¡ón   sobre   los   estados   f¡nancieros
adjuntos,    con    base   en    mi   auditoría.    He   llevado   a    cabo   m¡   aud¡toría    de
conformidad  con  Normas  lnternacionales  de  Auditoría  aceptadas  en  Colomb¡a.
Dichas    normas    ex¡gen    que    cumpla    con    requis¡tos    ét¡cos,    así   como    que
plan¡fique   y   eJlecute   la   auditoría   con   el   fin   de   obtener   segur¡dad   razonable
sobre s¡  los  estados financieros  están  l¡bres  de  incorrecc¡ón  material.

Una  aud¡toría  conlleva  la  apl¡cac¡ón  de  proced¡m¡entos  para  obtener  ev¡denc¡a
de   auditoría   sobre   los   ¡mportes   y   la   ¡nformac¡ón   revelada   en   los   estados
financ¡eros.   Los  proced¡m¡entos  seleccionados  dependen  del  J-uicio  del   Rev¡sor
Fiscal,   ¡nclu¡da   la   valorac¡ón   de   los   riesgos   de   incorrección   material   en   los
estados financieros,  debido  a  fraude o  error.  Al  efectuar dichas valoraciones  del
r¡esgo,   el   Revisor  F¡scal   t¡ene  en   cuenta   el   control   interno   relevante   para   la
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preparación    y    presentac¡Ón    f¡el    por   parte    de    la    entidad    de    los    estados
f¡nanc¡eros,   con   el   fin   de   diseñar   los   proced¡m¡entos   de   aud¡toría   que   sean
adecuados  en  función  de  las  circunstanc¡as|   Una  aud¡toría  tamb¡én   ¡ncluye  la
evaluac¡ón    de    la     adecuac¡ón     de    polít¡cas    contables    aplicadas    y    de    la
razonabiI¡dad   de  las  est¡maciones  contables   real¡zadas  por  la   adm¡n¡stración,
así como  la  evaluación  de  la  presentación  de  'os estados f¡nanc¡eros.

Considero  que  la  ev¡dencia  de  auditoría  que  he  obtenido  proporciona  una  base
suf¡c¡ente y adecuada  para  fundamentar m¡  op¡n¡ón  de  auditoría.

Opinión

En   m¡   op¡n¡ón,   Ios   estados   financ¡eros   adjuntos,   tomados   fielmente   de   los
l¡bros  de  contab¡l¡dad,   presentan   razonablemente,   en  todos  sus   aspectos  de
importanc¡a,   la   s¡tuación   f¡nanciera   de   la   Compañía   al   31   de   diciembre   de
2018,   Ios   resultados  de  sus  operac¡ones  y   los  fluJ-os  de  efect¡vo   por  el   año
terminado  en  esa  fecha,  de  conformidad  con  las  Normas  de  Contabil¡dad  y  de
lnformac¡ón  F¡nanc¡era  aceptadas en  Colomb¡a.

Otros Asuntos

Los    estados    f¡nancieros    bajo    Normas    de    Contab¡l¡dad    y    de    lnformac¡ón
F¡nanciera  aceptadas  en  Colombia  de  la  Cámara  de  Comerc¡o  de  Palmira,  aI  31
de  dic¡embre  de  2018,  que  se  presentan   para  fines  de  comparación,  fueron
auditados    por    mí,    de    acuerdo    con    Normas    lnternac¡onales    de    Auditoría
aceptadas en  Colombia  y en  m¡  ¡nforme de fecha  29  de enero de  2019,  expresé
una  op¡n¡ón  s¡n  salvedades  sobre  los  mismos.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

Con  base en  el  resultado  de m¡s pruebas,  en  m¡  concepto durante 2018:

a)    La   contab¡l¡dad   de   la   Cámara   de   Comercio   de   Palmira    ha   s¡do   llevada
conforme a  las  normas  legales y a  la  técnica  contablei

b)    Las  operac¡ones  reg¡stradas  en  los  I¡bros  y  los  actos  de  los  adm¡nistradores
se  ajustan  a  los  estatutos y  a  las dec¡siones  de  la  Junta  D¡rect¡va.

c)    La  correspondenc¡a,  los  comprobantes  de  las  cuentas  y  los  libros  de  actas
se  llevan  y se conservan  deb¡damente.

d)    Existe  concordanc¡a   entre  los  estados  f¡nanc¡eros  que  se  acompañan  y  eI
¡nforme   de   gest¡ón   preparado   por  los   administradores,   el   cual   ¡ncluye   la
constanc¡a   por  parte  de  la  adm¡nistración   sobre  la   l¡bre  circulación  de  las
facturas em¡tidas  por los vendedores o  proveedores.

e)    La  ¡nformac¡Ón  contenida  en  las  declarac¡ones  de  autol¡qu¡dación  de  aportes
al    s¡stema    de   seguridad    social    ¡ntegral,    en    part¡cular   la    relat¡va    a    los
af¡Iiados   y   a   sus   ingresos   base   de   cot¡zación,   ha   sido   tomada   de   los
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reg¡stros  y  soportes  contables.  La  Compañía  no  se  encuentra  en  mora  por
concepto  de  aportes  al  sistema  de segur¡dad  soc¡al  ¡ntegral.

Para   dar  cumpI¡m¡ento   a   lo   requer¡do   en   los   artículos   1.2i1.2.   y   1.2.1.5.   del
Decreto     único     Reglamentar¡o     2420     de     2015,     en     desarrollo     de     las
responsab¡l¡dades  del   Revisor  Fiscal  contenidas  en  los  numerales  lO  y  3O  del
artículo  209  deI  Cód¡go  de  Comercio,  relac¡onadas  con  la  evaluac¡ón  de  si  los
actos  de  los  administradores  de  la  Sociedad  se  ajustan  a  los  estatutos  y  a  las
órdenes  o  ¡nstrucciones  de   la  Junta   D¡rectiva   y  si   hay  y  son   adecuadas   las
medidas  de   control   ¡nterno,   de  conservación   y  custodia   de   los   b¡enes  de  la
Ent¡dad  o de terceros que estén  en  su  poder.
En  m¡  opinión  el  control  interno  es  efectivo.  en  todos  los  aspectos  importantes.

GUEROA

TarJ'eta  Profesional  15.580-T
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