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4\AtlG AUDIT
Revisoría Fiscal y Auditoría

Dictamen üe Revisor Fiscal
Señores
CAIIARA DE COIIERCIO DE HOTIIDA, GUADUA§ Y T{ORTE DEL TOUTA
A la Junta lüracüva y la Superintsrdonel¡ tle lrdu#a y Corrnrci,o
Ciudad

Opinión

He auditedo los estados financbros individuales cle la Enticlad CAilARA DE COHERCIO DE
HOltlDA, GUADUA8 Y NORTE DEL TOUfm, que compren@n el estedo rh siluación finsnc¡era al
31 de diciembre de 208, e$ado & res.¡ltdos integral. el estado de cambios on 6l párinonb neto
y elestado de flujos da efedivo conespondientes al ejenckÍo terminado en dicña fecha, asl como las
notes explicativas de los estados financieros que ineluyen un rBsumen de hs polfticas oontabl€s
significatívas.

En mi opinión, los Estatlos Financieros adjuntos de le Ertídsd han sido preparados y ressntan
razonablemente en todos los Esp€ctos materiales la situaclón financiera de la Entidad, d6
conformidad c¡n el an€xo N"2 del Docreto 2420 de 2O15 y sus modificatsbs, que irmrporan las
Normas lntemacionales de lnfsmación F inarrciera.

Fundamento de la opinlón

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas lntemacionales de AuditorÍa acaplaclas
en Colombia, dichas normas exigen que anmpla con requisitos áticos, asl como que planifique y
ejeole la auditoría con elfin de obtener seguridad razonable sobre si los estados fmancieros están
libres de ineorrección material.

Mi responsabilidad de act¡erdo con dhhas normas sa describa más adelante en la sección
Responsabilidsdes del auditor en relación con la auditorla cle los estadoe finsncreros do mi lnforme.

Soy inclependbnte de la Entidad de conformidad con bs requerimiontoc ds étlca +lftpblss a mi
auditoría de los estados financbros dsl Estado Colombiano y he amplido las damás
responsabilidedes de conformided con esos requ€rimiañtos. Considero qm la evidencia de auditoria
que he obtenido proporcbna una base suficiente y ad€sJada para mi opinion.

Párrafo da ónfasle

En la nota 4 "afsctfuo y cqulvalenbr ds sfoctlyo" so indica que, del ealdo total de l¡¡ cuent&¡
de orlgcn pÉblho a dl,clcnrbrs 31 de ñi2A... En lulio 21 de 2O2O en reunlón exMnerla &
Junta Dlrecfv¡ de la Cámar¡ da Gomcrcio de Honda on acta N. 1l3g co aprucba lafrrma de un

convenlo con ol banco agnrlo, para otorgar cródltoe d tector comerclal y agropecuarlo de h
juriadicclón de la Gámara, ocBleciendo una compsns¡clón en la ta¡a dc ¡nteróa qm 6
aeumlda con loc iecursoa +ort¡doo por le Cám¡ra.

Apsrh¡r. de cuenta ahoroc-ago$o do zos ¡¿ro.(Xro.qlo
Saldo a diciembre 3l dc 2020 120.tG.393
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En la Nota'14 "contrngencias'de los Estados Financieros de la CAMARA DE COMERCIO DE
HONDA, GUAOUAS Y NORTE DEL TOLIMA se detalla un proceso de simple nulidad, instaurado
en eltribunaladministrativo delTolima con radicado 73001230000020060136400 mediante elcual
se solicita al tribunal declarar la nulidad del Acto Administrativo de cancelación en el registro
mercantil N.3102 de fecha 20 de octubre de 1995, proferido por la Cámara de Comercio de Honda y
por medio del cual inscríbió en el libro XV, la cancelación de la matrícula mercantil N.2334 de la
sociedad Club Deportivo de Honda, este proceso se inició en 2006 y no se evidencia avance desde
et2 de septiembre de 2019 donde surte la segunda instancia.

Cuestiones Clave de auditorla

En cumplimtenlo a la NIA 701 mmo Revisor Fiscal debo incluir la descripción de los riesgos
considerados como más significativos durante el año 2020 y tratados en el contexto de la auditoria
con el Gobiemo de la Entidad sin que ello implique expresar una opinión por separado.

Otras cuestiones

Los estados financieros terminados an 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por mÍ, en calidad
de designado por la firma AMC AUDITS.A y en opinión del 13 de marzo de 2020, emití una op¡nion
no modificada.

Responsabilidades de la dirección y de los reeponsables del gobierno de la entidad en
relaclón con los estados financleros

La administración es responsable de la preparaoón y presentación de los estados financieros
adjuntos de conformidad con el anexo N'2 del Decreto 2420 da 2015 y sus modificatorios, gue
incorporan las Normas lnternacionales de lnformación Financiera. Dicha responsabllidad incluye
rCiseñar, implementar y mantener el control interno relevantes para la preparación y presentación de
estados financieros libres de errores de impoñancia material, bien sea de fraude o error; seleccionar
y apllcar políticas contables apropiadas: así como establecer los estimados csntables razonables en
las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros individuales, la direccón es responsable de la valoración
de la capacidad de la Entidad de continuar en funcionamiento, revelando. según conesponda, las
cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable d€
Entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de cesár
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisrón del proceso de información
financiera de la Entidad

Responeabilidades del Revisor Fiscal en rclación con la auditorla de los ostador financieros
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Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos con
base en miauditoría.

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas lntemacionalas de Auditoría aceptadas
en Colombia, dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y

ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están
libres de incorrecgón material.
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Una auditoría conlleva la aplíceción de procadimientos para obtener evidencia de audÍtoría sobra lm
importes y la informackln revelada en los estados financiraros. Los procedimientos ssbccioflffis
dependm de mijuicio corno Revisor Fiscal, induida h valoración de los riesgos de inconección
materhl en los estados financbros, d€bido a fraude o enor. Al efeduar dicñas valoracbnes del
riesgo, tuve en qrenta el ontrol intemo rsbrtrrte para la trepsación y gesentacíón fel por p*te
de la entidad de los estados finsrcíercs con elfin de diseñar bs procedimientos de auditorla S.c
sean adecuados en ft¡nción de les círcunstanci€s. Una auditorla también lrrcluye la evaluacbn do lg
adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la adminisfación, así como la evaluación de la preser¡tsción de los Estados
Financieros índividusles preparados de cmformídad con el marco de imagen fel desde la
presentación global, la estruc'tura y el conbnifo de €stos y de aus notas explicativas, asimiamo la
evaluación de las transeccionee y hechos s{.rbyacenlss de un modo gue logren la presentación fiel.

Por otra pwte, y sobre la base de la evidencie ds a.rlitorfa ob{anida, he avaluado si ex¡st€ o no una
inoertidumbre materiel relacionda con hedros o con condicionee que puedan gonerar dudsg
significativas sobre la capacidad cle la Organizaciún pera continuar como Entidad en ft¡nck¡namiento
y me he comunicado con be responsableg del Góismo de Administrsción en rclación con, antrs
otras cuestiones, el alcance y el mornenlo de realización de la auditoría planificadas y los hallazgos
significativos, asf como cualquier rl€f¡Cbncia significativa clel control ¡nt€mo identificade en el
transcurso de ella; de acuerdo a lo antsior considero qrc la evidencia de audltoría que he obtenido
proporciona una base suficiente y adacuds para fundamentar mi opinión de auditorla.

lnforme ¡obro otrce requerimientoc legola y rcglamentarior

Además, informo que durante elaño 2020:

/ La CAiiARA DE @ilEROO DÉ HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIHA, r¡a

llevado su contab¡l¡dad cmforme a las normas legales y a la tácnica corüable.

/ Lss operaciores registrdas en los libnos cle contabilidad y los dos de los
administradores ea ajustan a los esEtutos y a las decisiones de la Junta Dilpdiva.

r' La correspondencia y cornprobantes & cuents se coflseryari y existen.

/ Los libros de actas y de registro da accionaa se llevan y Ee conservan debidsnente.

t Fue entregado el infonne cb gestién de 18 Administración para conllrmar que se guarcla

la debida concordancia con los estÉdos financieros individualee, §obr€ librg cira¡leción
de las factures emitides por los vendedoro§ o proveedores, le informrcitn de partes

relacionadas, así como el cumplimiento da las obligaciones de aportes a eeguridad
socialy parafiscal.

r' LE Compañfa ha armplido con la presentación y pago de aportos al gisterla de
seguridad socialén amplimlento a la ley't231 de 2008 y decreto 2669 de 2012, yft-erwt
entregados los certificados dé paz y satvo @ las entidades.

/ lnformo que los resultados de auditoria indk=n que no se obstruyo la aclividsd d€

facloring provenientes de cornpras y senricios adquiridos en elaño motivo clel Dbtamq.

r' La Entidad ha cumplido on dsecfios de autor y licenciamiento de sofbvare st
concordancia con la ley 603 de 2000.

lnforme cobr? cl curnplimitnto legal y normativo y control lntcmo.

Además, el Código de Comercio esteblscs en elartís¡lo 209|a obligacirSn de prmunciarme s6re el

cumplimiento de normas legales e ínternas y sobre lo adecua& del control intemo.
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Mi trabajo se efecluó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y normativas por la adrninistración de la entidad, así como del
funcionamiento del proceso de control ¡nterno, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración.

Para efeclos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

/ Normas legales que afectan la actividad de la entidad,

/ Estatutos de la entidad:

/ Actas de junta directiva

/ Protocolos de bioseguridad.

Para la evaluación del control intemo. utificá como criterio el modelo O0§O (Documento modelo
como marco de referencia para la evaluar como auditores la implementación, gestión y control de un
adecuado §istema de Control lntemo que por sus siglas en inglés se denomina como Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway).

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno de
Administración, la administracion y otro personal, designado para provser razonable seguridad en
relación con la preparación de infornación financiera confiable, el curnplimiento de las normas
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

Elcontrol interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

r' Permiten el mantenimrsnto de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de Ia entidad.

/ Proveen razonable soguridad de que las transacciones son registradas en [o necesario
para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico
normativo aplicable al Grupo N'2, que conesponde a la NllF para las PYMES, y que los
ingresos y desembolsos de la ent¡dad están siendo efectuados solamenle de acuerdo
con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del Gobierno de
Administración; y

r' Proveer segurrdad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
opoñuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la
entidad que puedan tener un sfecto importante en los sstados financieros.

Tambián incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativiclad legalque afecte
a la entidad, asícomo de las disposioones de los estatutos y de los órganos de admin¡stración, y el
logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efeclividad
organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores
importantes.

También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros
están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda detsriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la junta directiva,
y mantiene un sistema de control intemo que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones,
la confiabilidad de la informacón financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones apticables.
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Las pruebas efecluadas, especialmente de caráctsr cualitativo, pero también incluyerdo cálcr¡los
cuando lo consideré necesarb de acuerdo con las cira¡nstancias, fueron desanolladas por mí
durante el transcurso de mi gestíón como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría
fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mievaluación son una base
suficiente para expresar mi opinion

Oplnión eobre el cu¡npllmiento legel y normativo

En miopinión, la entidad ha dado o.rmplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como las
disposiciones estatutarias, de la Junta Dirediva, en todos los aspedos importantes.

Oplnlón sobre e la efectlvldad del sistsma de control lnturno

En mi opinión, el control interno as efedivo, en todos los aspec{os importentes, con basa en El
modelo COSO.

ALGARRA CALLEJAS
Revisor
T.P.No. T
Desqnado por AMC AUDIT
Calle 1 14 A# 18c -60 Of 401
Bogotá D.C., Golombia
Marzo 08 de 2021
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