
MRO    ASOCIADOS    AUDITORES    CONSULTORES    S.A.S.

NIT 901.179.096-4

INI=ORME  DEL  REVISOR  FISCAL

Señores
MIEMBRO  DE  LA JUNTA DIRECTIVA
CAMARA  DE  COMERCIO
Palm¡ra

lnforme sobre ]os estados financieros

He aud¡tado los estados financieros adJ'untos de la  Cámara  de Comercio de  Pa'mira,  que
comprenden  el  estado  de  situación  financiera  al  31  d¡c¡embre  de  2019  y  2018,  y  los
estados de  resultados y otro  resultado  integral,  de  cambios en  el  pat:r¡monio y de flujos
de  efectivo   por  el   año  terminado  en   esa  fecha,   así  como   un   resumen   de   polítícas
contables  significativas  y otra  informac¡ón  explicativa.

Responsabilidad de la Adm¡nistrac¡ón en relación con los estados f¡nanc¡eros

La  Admin¡stración  es  responsable  por  la  adecuada  preparación  y  presentación  de  'os
estados   financieros   adjuntos   de   conformidad   con   las   Normas   de   Contab¡lidad   y   de
lnformación  F¡nanciera  aceptadas  en  Colombia.  Dicha  responsabilidad  ¡ncluye  d¡señar,
¡mplementar y mantener el  control  ínterno  relevante para  la  preparación y presentación
de  estados  financieros  libres  de  errores  de  import:ancia  material,  bien  sea  por fraude  o
error;  seleccionar y  apl¡car  las  políticas  contab'es  apropiadas;  así  como  establecer  los
estimados  contables  razonables  en  las  c¡rcunst:anc¡as.

Responsab¡I¡dad del  Revisor I=¡scal

Mi  responsab¡l¡dad  es  expresar una  opinión  sobre  los  estados financieros  adjuntos,  con
base   en   mí   auditoría.   He   "evado   a   cabo   mi   auditoría   de   conformidad   con   Normas
lnternac¡onales  de  Auditoría  aceptadas  en  Colombia.  Dichas  normas  exigen  que  cumpla
con  requisitos  ét¡cos,  así como  que  planifique y ejecute  la  auditoría  con  el  fin  de  obtener
segurídad   razonable   sobre   si   los   estados   f¡nancieros   están   l¡bres   de   incorrecc¡ón
material.

Una   auditoría   conlleva   la   apl¡cac¡ón   de   procedimientos   para   obtener   ev¡denc¡a   de
aud¡toría  sobre  los  importes  y  la  ¡nformac¡ón  revelada  en  los  estados  financieros.  Los
procedim¡entos    seleccionados    dependen    del    juicio    del    Rev¡sor    F¡scal,    inclu¡da    la
valoración  de  los  riesgos  de  incorrección  mater¡al  en  los  estados  financieros,  debido  a
fraude  o  error.   Al   efectuar  dichas  valoraciones  del   riesgo,   el   Revisor  Fiscal  tiene  en
cuenta  el  control  interno  relevante  para  la  preparac¡ón  y  presentación  fiel  por  parte  de
la ent¡dad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedim¡entos de aud¡toría
que  sean  adecuados  en  función  de  las  circunstancias.  Una  auditoría  tamb¡én  incluye  la
evaluación  de  la  adecuación  de  polít¡cas  cont'ables  aplicadas y de  la  razonabi'idad  de  las
est¡maciones  contables  realizadas  por  la  adm¡n¡strac¡ón,  así  como  la  evaluación  de  la

presentación  de  los  estados financieros.
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Considero que la evidencia de auditoría que he obtenído proporciona  una  base suficiente
y adecuada  para fundamentar mi  opin¡ón  de auditoría.

Op¡n¡ón

En   mi   opinión,   los  estados  financieros  adjuntos,  t:omados  fielmente   de   los   l¡bros  de
contabilidad,   presentan   razonablemente,   en   todos   sus   aspectos   de   importancía,   la
situación  financiera  de  la  Compañía  al  31  de  diciembre  de  2019,  los  resultados  de  sus
operaciones  y  los flujos  de  efectivo  por el  año  terminado  en  esa  fecha,  de  conformidad
con  las  Normas  de  Contabilidad  y de  lnformacíón  Financiera  aceptadas  en  Colombia.

Otros AsLJntos

Los   estados   f¡nanc¡eros   bajo   Normas   de   Contabilidad   y   de   lnformación   Financiera
aceptadas  en  Colomb¡a  de  la  Cámara  de  Comerc¡o  de  Palmira,  al  31  de  dic¡embre  de
2019, que se presentan  para fines de comparac¡ón, fueron aud¡tados por mí, de acuerdo
con   Normas  lnt:ernacionales  de  Auditoría  aceptadas  en  Colombia  y  en   m¡  informe  de
fecha  29  de enero de  2020,  expresé  una  opinión  sín  salvedades sobre  los  mísmos.

Informe sobre requer¡m¡entos [egales y regu[ator¡os

Con  base  en  el  resultado de  mís  pruebas,  en  m¡  concepto durante  2019:

a)    La  contabilidad  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Pa'mira  ha  sido  llevada  conforme a  las
normas  legales y a  la técnica  contable.

b)    Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan
a  los  estatutos  y  a  las  dec¡siones  de  la  Junta  Direct¡va.

c)     La  correspondenc¡a,  los  comprobantes  de  las  cuentas  y  los  I¡bros  de  actas  se  llevan
y se conservan  debidamente.

d)    Ex¡ste concordanc¡a  entre  los estados financieros que se acompañan y el  informe de
gest¡ón  preparado  por los administradores,  el  cual  inc'uye  la  const:anc¡a  por parte de
la administración sobre la libre c¡rculac¡ón de las facturas emit¡das por los vendedores
o  proveedores.

e)     La   información   contenida   en   las   declaraciones   de   autol¡quidación   de   aportes   al
sistema  de  seguridad  soc¡al  ¡ntegral,  en  particular  la  relativa  a  los  afiliados  y  a  sus
ingresos base de cotizac¡ón,  ha sido tomada de los registros y soportes contables.  La
Compañía  no se encuentra en  mora  por concepto de aportes al  sistema  de seguridad
social  integral.

Para  dar  cumplimiento  a   lo  requerido  en   los  artículos   1.2.1.2.   y   1.2.1.5.   del   Decreto
Ún¡co  Reglamentario  242O  de  2O15,  en  desarrollo  de  las  responsabilidades  del  Revisor
Fiscal   conten¡das  en   los  numerales  lO  y  3O  del  artículo  209  deI  Código  de  Comerc¡o,
relacionadas  con  la  evaluación  de  s¡  los  actos  de  los  admin¡stradores  de  la  Sociedad  se
ajustan  a  los  estat'utos  y  a  las  órdenes  o  instrucciones  de  la  Junt:a  Direct¡va  y  si  hay y
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son  adecuadas  las  medidas de control  ¡nterno,  de conservac¡ón  y custodia  de  los  bienes
de  la  Sociedad  o  de terceros que estén  en  su  poder.

En  m¡  op¡nión  el  cont:rol  interno  es  efectivo.  en  todos  los aspectos  importante,

Palmira.

21  febrero de  2020


