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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

 

A la Junta Directiva 

CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

 

 

Opinión 

 

He examinado los Estados Financieros Certificados de la Cámara De Comercio De Tumaco, 

que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Estado 

del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas 

contables más significativas, notas y revelaciones explicativas. 

 

En mi opinión, los Estados Financieros Certificados, tomados fielmente de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la Situación 

Financiera de la Cámara de Comercio de Tumaco a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como 

los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y flujos de Efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Pymes expedidas en el decreto único 

reglamentario 2420 de 2015 y demás normas complementarias y modificatorias. 

 

Fundamento de la Opinión 

 

He llevado a cabo ésta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales dé Auditoría 

(NIA), expedidas en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 (modificado por los decretos 

2132 de 2016 y 2170 de 2018). En la sección "Responsabilidad del Revisor Fiscal" se describe 

más adelante mi responsabilidad, de acuerdo a dichas normas. 

 

De conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría dé los estados 

financieros, declaro mi independencia de la Cámara de Comercio de Tumaco y el cumplimiento 

de las demás responsabilidades del código de ética emitido por el Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores. Adicionalmente, considero que la evidencia de 

auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada de certeza para emitir mi 

opinión. 

 

Otra información 

 

La Administración es responsable de la información incluida en el informe de gestión, mi 

responsabilidad sobre dicho informe es leerlo y establecer si existen inconsistencias materiales 
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con relación a los estados financieros a partir del conocimiento obtenido en la realización de la 

auditoria. De existir alguna incorrección material estoy obligado a informarla. 

 

Acorde a lo anterior, he verificado que la información contable incluida en el informe de gestión 

de la Administración de la Cámara de Comercio de Tumaco es concordante con los estados 

financieros y cumple con los requerimientos legales sobre la materia (Art 47 L 222/95). 

 

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de la entidad. 

 

La preparación y presentación fiel de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con el 

Decreto 2420 de 2015 y 2496 de 2015 y 2170 de 2018, es responsabilidad de la Administración, 

así como el cumplimiento de las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas 

por la Cámara de Comercio de Tumaco de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las pymes. La responsabilidad administrativa también incluye 

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación 

de los estados financieros para que estén libres de errores materiales; seleccionar y aplicar 

políticas contables apropiadas en concordancia con las normas vigentes, y registrar las 

estimaciones contables que sean razonables. 

 

Adicionalmente, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la 

Cámara de Comercio de Tumaco para continuar como entidad en funcionamiento y revelar, 

cuando sea necesario, las razones que puedan afectar la hipótesis de negocio en marcha. A su 

vez, los responsables de direccionar la Organización deben supervisar el proceso de 

información financiera de la misma. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos realizando 

una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas 

normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación y la 

ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de 

obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. 

Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la 

valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o 

error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas no expresar una 

opinión sobre la eficacia de este. 

 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría 

en relación con la información financiera de la Cámara de Comercio de Tumaco, y evaluar la 

adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la información revelada por la entidad. Adicionalmente, debo comunicar a los 
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responsables de Administrar esta entidad, el alcance, el momento de realización de la auditoría 

y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido 

con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. 

 

 

Otros requerimientos legales 

 

Basado en el trabajo desarrollado como revisor fiscal, conceptuó también que durante el año 

2020 y 2019 la contabilidad de la Cámara de Comercio de Tumaco se llevó de conformidad con 

las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de 

los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la junta directiva, la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas de Junta Directiva se 

llevan y se conservan adecuadamente, se observan medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de los bienes de la entidad; durante el transcurso del año 2020 y 2019 

la administración de la Cámara de Comercio de Tumaco acogió mis recomendaciones; también 

liquidó y pagó de forma correcta los aportes del sistema seguridad social integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN YESID HURTADO CENTENO 

Revisor Fiscal T.P. 159704 – T 

 

 

 

San Andrés de Tumaco, 15  de marzo de 2021 

 

 

 

 

  


