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Dictamen De Revisor Fiscal
Señores
CAUARA DE COMERC¡O DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIUA
A la Junta Dlrrcüva
A Ia Superintendencia de Sociedades
Ciudad

Oplnión

He auditado los estadosfinancieros individuales de la Entidad CATARA DE COMERC¡O DE
HONDA, GUADUAS YNORTE DELTOLIilA, quecomprendenelestadodesituaciónfinanclera
al 31 de diciembre de2021, estado de rcsultados integral, el estado de cambios en el patñmonio
neto y el estado de flujos de efectivo corrcspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, asl
como las notas explicdivas de los estados financieros que incluyen un resumen de las polftica
contables signif icativas.

En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados y presentan
razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiena de la Entidad, de
conformidad con el anexo N"2 del Decreto 2420 de2O15 y sus modificatorios, que incorporan B
Normas lntemacionales de lnformación Financiera.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditorla de conformidad con Normas lntemacionales de Auditorh
aceptadas en Colombia y el artfculo 7 de la ley 43 de 1990, dichae normas exigen que cumpla
con requisitos éticos, asf como que planifique y ejecute la auditorla con el fin de obtener
seguñdad razonable sobre silos estados financieros están libres de inconección material.

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditorfa de los estados financieros de mi
informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los rcquerimientos de ética aplicables a mi
auditorla de los estados financieros del Estado Colombiano y he cumplido las demás
responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de
auditorla que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. @
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Responsabllldades del Revlsor Fiscal en relaclón con la audltorfa de loe estados
financleroe

Mi objetivo es obtener una seguridad mzonable de que los estados financieros en su conjunto
están librcs de inconección material, debida a fraude o erTor, y emitir un informe de auditorla que
contiene mi opinión. Seguñdad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditorla realizada deconformidadconelartfculo 7 dela Ley 43 de 1990 siempre detecte
una inconección material cuando exíste. Las inconecciones pueden deberse a fraude o enor y
se consideran materiales si, individualmente o de forma agrcgada, puede pteverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros individuales.
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Como parte de una auditola de conformidad conelartfculo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi
juicio profesionaly mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditola.

También:

/ ldentifique y valore los riesgos de inconección material en los estados financiero
individuales, debida a fraude o enor, diseñe y aplique procedimientos de auditorla para
responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditola suf¡ciente y adecuada para
proporcionaruna base para mi opinión. Elriesgo de no detectar una inconección material
debida a f raude es más elevado que en el caso de una inconección material debida a error,
ya que el f raude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente enóneas o la elusión del control intemo.

r' Evalué la adecuación de las polfticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la conespondiente información revelada porla dirección.

,/ Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de
empresa (Entidad en este caso) en funcionamiento y, basándome en la evidencia de
auditoría obtenida, concluf sobre siexiste o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden geneft¡r dudas significativas sobre la capacidad de
la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento.

r' Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditorla obtenida hasta la f echa de mi informe
de auditorla. Sin embargo, hechos o condiciones ftfuros puedensercausa de que la Entidd
deje de ser una empresa en funcionamiento.

Me Comunique con los rcsponsables del Gobiemo de la Entidad en relación, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditorfa planificados y los
hallazgos significativos delaauditorfa, asl como cualquierdef icienciasignificativadelcontrcl
intemo que identifique en el transcurso de la auditorla.

Responsabilidades de !a dlrección y de loe responsables del gobierno de !a enüdad en
rclación con los estados financleros

La administración es rcsponsable de la preparación y presentación de los estados financieros
adjuntos de conformidad con el anexo N' 2 del Dec¡eto 2420 de 2015 y sus modif icatorios, qtr
incorponan las Normas lntemacionales de lnformación Financiera. Dicha responsabilidad incluye
diseñar, implementar y mantener el controlintemo relevantes para la preparación y presentación
de estados financieros libres de erores de importancia material, bien sea de fraude o errofi
seleccionar y aplicar poltticas contables apropiadas; asf como establecer los estimados contables
razonables en las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección 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 de Entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar
la Entidad o de cesar sus operaclones, o bien no exista otra altemativa realista.

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

Principio de Conünuidad del Negocio en Marcha

En cumplimiento a la NIA 570 para evaluar el principio de negocio en marcha, la Revisorfa torno
como medida intema acogerse a lo dispuesto en el inciso tercero del artfculo 4 de la Ley 2069
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de 2020, regtamentada por el decreto ". " 
"'':'del 28'de octübre de 2021, pare establecer la

existencia o posibilidad dedeterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y, siestos existieren,
informar de manera inmediata los resultados y entregar los soportes de tales análisis al máxirno
órgano de la Entidad para que éste pueda adoptar las decisiones conespondientes. Por lo cual
se procedió a establecer la existencia de dete¡ioros patrimoniales y ñesgos de insolvenci4
conforme a las razones financieras o indicadorcs pertinentes, asl (en millones de pesos):

Posición paúim onial negativa Patrimonio totrl < $ 2.E85

Dos periodos consecuüvos
de cierre con utilidad
negativa en el resultado del

Dos periodos consecuüvos
de ciene con razón coniente
tn

Deterioro
patrimonial

Riesgo de
insolvencia

Resultado del ejercicio anterior < $ 223
Resultado del último ejercicio < $ 116

Razón Coniente ejercicio anterior< 17
Razón corriente del úlümo ejercicio < 1 8

1

Como resultados de estos indicadores se establecen que la CAiiARA DE COiiERCIO DE
HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLlilA no presenta indicios o riesgos de insolvencia, Es
de anotar que la Entidad trató este aspecto en la Nota 17 con base en los resultados del ejercicio.

lnforme sobrp oúos requerimlentos legales y rcglamentarlos

Además, informo que durante el año 2021:

r' LA CAMARA DE COTERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIUA, ha |levado
su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.

/ Las operaciones rcgistradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradorcs
se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directlva.

/ La conespondencia y comprobantes de cuenta se conservan y existen.
r' Los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.

/ Fue entregado el informe de gestiónde laAdministración para confirmarque se guarda la
debida concordancia con los estados financieos individuales, sobre libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores o pmveedores, la información de partes relacionadas,
asf como el cumplimiento de las obligaclones de aportes a seguridad socialy parafiscal.

r' La Entidad hacumplidoconlapresentación y pagodeaportes alsistemadeseguridad socid
en cumplimiento a la ley 1231 de 2008 y decreto 2669 de 2012, y fueron entregados los
certif icados de paz y salvo de las entidades.

r' hformo que los resultados de auditorfa indican que no se obstruyo la actividad defactorirg
provenientes de compras y servicios adquiridos en el año motivo del Dictamen.

/ LaEntidadhacumplidoconderechosdeautorylicenciamientodesoftwareenconcordancb
con la ley 603 de 2000.

lnforme sobre elcumplimiento legal y normaüvo y control lntemo.

@
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Además, el Código deComercio establece en el artfculo 209 la obligacióndepronunciarme sobc
el cumplimiento de normas legales e intemas y sobre lo adecuado del control intemo.

Deterioro I

patrimonial 
I
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Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimienb
de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, asf como del
funcionamiento del proceso de control intemo, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legaly normativo utilicé los siguientes criterios:

r' Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
/ Estatutos de la entidad;

r' Actas de junta directiva

r' Otra documentación relevante como los resultados reportados en el tablero de indicadores
suministrados por la Superintendencia de Sociedades.

Para la evaluación delcontrolintemo, utilicé como criterio elmodelo COSO (Documento moddo
como marco de referencia para la evaluar como auditores la implementación, gestíón y control
de un adecuado Sistema de Control lntemo que por sus siglas en inglés se denomina conrc
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway).

El control intemo de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobiemo de
Administración, la administración y otro personal, designado para proveer nazonable seguridd
en relación con la preparación de informaciónf inanciera conf iable, elcumplimiento de las normas
legales e intemas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control intemo de una entidad incluye aquellas polfticas y procedimientos que:

/ Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma
fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad .

/ Proveen razonable seguridaddeque lastransacciones sonregistradas en lonecesario para
permitir la preparación de los estados f inancieros 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 entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las
autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del Gobiemo de
Administración; y

/ Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y conecciónoportuna
de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que
puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que
afecte a la entidad, asl como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de
ef iciencia y efectividad organizacional.

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

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

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidd
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la junta
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directiva, y mantiene un sistema de contro! intemo que garantice la efectlvidad y ef iciencia de b
operac¡ones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y
rcgulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, peo
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias,
fueron desanolladas pormf durante el transcurso demigestióncomo revisorfiscalyen desanolb
de mi estrategia de revisorfa fiscalpara el peñodo. Considero que los procedimientos seguidos
en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi opinión.

Oplnión sobre e! cumplimiento legaly normaüvo

En mi opinión,la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, asl conp
las disposiciones estatutarias, de la Junta Dircctiva, en todos los aspectos importantes.

Oplnlón sobrp e la efecüvldad del sisbma de control intemo

En mi opinión, el control intemo es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el
modelo COSO.

ALGARRA CALLEJAS
Revisor Fiscal
T.P.No.126565-T
Designado porAMC AUDIT
Canera 15 # 93 A 62 Of icina 703 - 704
Bogotá D.C., Colombia
Mazo 11 de2022
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