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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión

He auditado los estados financieros adjuntos de la Cámara de Comercio Aburrá Sur que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el período terminado a esa fecha y el resumen de las principales políticas
contables y las notas explicativas a los estados financieros.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de La Cámara de Comercio Aburrá Sur, al 31 de diciembre de 2022, y el resultado
integral de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo
terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

*

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia (NIAS). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de los estados financieros de este informe. Soy independiente de la Cámara de
conformidad con el Manual del Código de Etica para Profesionales de la Contabilidad, junto
con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en Colombia, y
he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia
de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión.

Cuestiones claves de auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según mi juicio profesional,
han sido de la mayor signiñcatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de mi auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos
una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Al 31 de diciembre de 2022, la Cámara de Comercio presenta:
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— Como se menciona en la Nota 6 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de

diciembre del 2022, la Cámara presenta inversiones al costo amortizado en CDTs por
valor de $28.546 millones. Realice valoración de estas inversiones, evidenciando que
los saldos reconocidos en los estados financieros a esta fecha son razonables, con
base en la aplicación de la metodología del costo amortizado. Además, veriñqué la
razonabilidad del ingreso financiero reconocido por valor de $2.371millones,
correspondiente a los intereses generados principalmente por los CDTS.

— Como se menciona en la Nota 9 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de
diciembre del 2022, la Cámara presenta Propiedad, Planta y Equipo por valor de
$90.232 millones representados principalmente en terrenos y construcciones que son
medidos por el modelo de revaluación. Veriñqué el correcto reconocimiento de las
adiciones realizadas durante el año por valor de $5.963 millones correspondientes
principalmente a la obra de Sabaneta, auditando una muestra de $2.428 millones, que
representa un 41%, evidenciando que el valor reconocido en contabilidad se ajusta a
lo establecido por la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo. Además, recalculé del

gasto de depreciación por $786 millones, observando que el gasto reconocido en el

estado de resultados durante el año 2022 es razonable.

— Como se menciona en la Nota 15 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de
diciembre del 2022, la Cámara presenta pasivo laboral de $348 millones por concepto
de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Realicé recálculos, verificando la
razonabilidad del pasivo conforme a lo establecido en las normas laborales.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la
entidad en relación con los estados financieros.

— Como se indica en la Nota 24 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de diciembre
del 2022, la Cámara de Comercio Aburrá Sur actualmente cursa una demanda
ordinaria en contra por Culpa Patronal cuya pretensión asciende a la suma de $l.38l
millones. La demanda fue presentada en contra de Aliando en Construcción S.A.S.,
en calidad de empleador, Contacto Arquitectura S.A.S. como contratista encargado y
la Cámara de Comercio Aburrá Sur como dueña de la Obra. No obstante, a criterio
de Barrientos Abogados & Asociados S.A.S., firma que representa a la Cámara, la
probabilidad de que la Entidad sea absuelta es de más del 70%. Además, es
importante anotar que la Cámara notificó a la aseguradora en llamamiento a garantía.
La Entidad ha revelado este hecho en sus notas a los estados financieros, según lo
establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad.
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La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), y del control interno que la Dirección considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material,
debida a fraude o error, de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas y, de
establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Cámara de continuar como negocio en marcha, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con este asunto y utilizando la base contable
de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Cámara 0
de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso
de información financiera de la Cámara.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que unaauditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria aceptadas en Colombia (NIAS) siempre detecte una desviación material cuando
existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo
profesional a lo largo de la auditoría, además de:

- Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
ya sea por fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que
minimicen esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y
apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debido a fraude es mayor que la resultante de un error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones falsas o

sobrepaso del sistema de control interno.
- Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar

procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias.
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- Evaluar la adecuada aplicación de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad

de las estimaciones contables y las respectivas revelaciones realizadas por la
Administración

- Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio
en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo llamar la
atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en
los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi

opinión. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden
hacer que una entidad no pueda continuar como negocio en marcha.

- Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones
y eventos subyacentes de manera que se logre una presentación razonable.

Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el alcance
planeado y el momento de la realización de la auditoria,los hallazgos significativos de la
misma, así como cualquier deficiencia significativa del control intemoidentifrcada en el

transcurso de la auditoría.
N

*
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Otros asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, al 31 de diciembre de 20217 que hacen
parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados
por mi, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia,
sobre los cuales expresé una opinión no modificada el 18 de febrero de 2022.

Otros requerimientos legales y reglamentarios

Con base en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Entidad:

— Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica
contable.

— Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la de la Junta
Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social integral.

—- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas Junta
Directiva se llevan y conservan debidamente.

. Kr0.43ANQ 155ur— lSOf. 802
¡ C'd' P ll:0502Mdll',Cl b'.<Xl'lt€a º … ºs º en? 27 ¿105333756 AUREN CONSULTORES MEDELLÍN S.A.S

WWW.CUÍGU.COWI



— Existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la información contable
incluida en el Informe de Gestión preparado por la Administración de la Entidad, el
cual incluye constancia del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y
derechos de autor a que hace referencia la Ley 603 de 2000.

— La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al

sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.
La Entidad 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 Único
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales lº y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas
con la evaluación de si los actos de los administradores de la Cámara se ajustan a los estatutos
y a las órdenes o instrucciones de la Junta Directiva y si hay y son adecuadas las medidas de
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Cámara 0 de terceros que
estén en su poder, informo que con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría
fiscal, en mi concepto no he observado situaciones que indiquen que: a)iLos actos de los
administradores de la Cámara no se ajustan a los estatutos y/o decisiones de la Junta
Directiva y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de
conservación y custodia de los bienes de la Cámara 0 de terceros que estén en su poder.
Además, emití informes en cartas separadas a la Administración con las oportunidades de
mejoramiento del control interno.

Medellín, 24 de febrero de 2023.
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Raúl A. Menco V.
CC 19.872.348
Revisor fiscal
T.P. 66200 — T
Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.

. Kro.43ANo. 155ur—150f. 802
¡ C'd' P il:0502Md lr…C| b' . '<XI'IÍEB º 'ºº ºs º en? 537 4053.'337'€ó AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S

WWW.CUÍGH.CO…


