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Opinión  
 
He auditado el Estado de Situación Financiera de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento 
del Aire y de la Refrigeración - ACAIRE, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los correspondientes 
Estado de resultados y ganancias acumuladas, Estado de cambios en patrimonio y Estado de flujos de 
efectivo, por los años que terminan en estas fechas y las revelaciones hechas a través de las notas que 
han sido preparadas como lo establecen los Decretos 2420 y 2496 de 2015 y sus modificatorios, 
formando con ellos un todo indivisible.  
 
En mi opinión los estados financieros adjuntos de la Asociación han sido preparados, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorias, que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes. 
 
Los Estados Financieros terminados en 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por mí y en mi informe 
de fecha 28 de febrero de 2019, emití una opinión favorable. 
 
Fundamentos de la Opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.  
 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.  
 
Soy independiente de la entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contaduría (“Código de Ética del IFAC”) y los requerimientos aplicables a nuestra auditoría de estados 
financieros según el “código de ética profesional en Colombia”, y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de acuerdo con esos lineamientos. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
 
 
 
 



          
 

 

 

Responsabilidad de la dirección en relación con los Estados Financieros individuales 
 
La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados 
financieros de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015 y sus modificatorias, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes. 
 
En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es responsable de la valoración 
de la capacidad de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la hipótesis de negocio en marcha, excepto si la Dirección tiene intención 
de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones. 
 
Dicha responsabilidad incluye además, diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la 
preparación y presentación de los mismos, para garantizar que estén libres de errores de importancia 
relativa, ya sea por fraude y/o por error, mediante el diseño, actualización y aplicación de las políticas 
contables apropiadas de acuerdo a la normatividad vigente, y haciendo estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad 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 contiene mi 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones 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 individuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
 
Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros aspectos, efectuar procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros, mediante la ejecución 
de procedimientos seleccionados a juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 
importancia relativa en los estados financieros por medio de exámenes sobre una base de pruebas 
selectivas, considerando el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable 
presentación de los estados financieros, así como una evaluación sobre lo apropiado de las normas y 
políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad 
y evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. 
  
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser 
una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifique en el transcurso de la auditoría. 
 
 



          
 

 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Además, informo que durante el año 2019, la Asociación, ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y 
Junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 
de asociados se llevan y se conservan debidamente; y la entidad ha efectuado el pago oportuno al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia que no entorpecieron la 
libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 
 

Otros asuntos 
 

Durante la vigencia con corte a diciembre 31 de 2019, informe de manera permanente y oportuna a la 
Administración acerca de las observaciones detectadas durante mis revisiones mediante cartas e 
informes de control interno, precisando que en el Informe de cierre de la vigencia 2019, tratamos de 
manera detallada los temas comentados en esta opinión y otros asuntos, teniendo en cuenta la 
materialidad e importancia relativa de las cifras.  
 
 
 
 
DOUGLAS ALBERTO LOPEZ BERNAL 
REVISOR FISCAL 
T.P. 81.701-T  
En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S. 
T.P. 312 - T 
 
B:M&A:IA:88:20 
Bogotá D.C., 28 de febrero  de 2020 
Carrera 127 a # 7-19 Edificio Access Centro Empresarial Oficina 212 A 
 
 
Elaborado: JLCM  Revisado: CMMP   Aprobado: FARA  Impreso: YLGC  
 
Original firmado disponible en las instalaciones de la Asociación


