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Señores ASAMBLEA 

MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE MTO 

VILLAVICENCIO. 
 
 

DICTAMEN 
 
 

He auditado en calidad de Revisor Fiscal, los estados financieros adjuntos 

de la MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE MTO que comprende el 

Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2018 comparados 

con el año 2017, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios 

en el Patrimonio neto y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al 

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

contables significativas y otras revelaciones 
 
 

La administración es la responsable de la preparación y presentación fiel 

de los estados financieros bajo Normas   Internacionales de Información 

Financiera para PYMES al 31 de diciembre de 2017, y del control interno 

relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que 

estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o 

error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y 

haciendo estimaciones contables que sean razonables en las 

circunstancias. 
 
 

Considero que con la evidencia de la auditoría me proporciona, una base 

suficiente y adecuada para expresar mi opinión así. 
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En mi opinión, el trabajo realizado es adecuado, está documentado y no 

tengo evidencia de errores o fraudes en los ajustes y reclasificaciones 

efectuados para preparar los estados financieros. De MACROCLUSTER 

TURISTICO ORIENTE MTO. 
 
 

Los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de MACROCLUSTER TURISTICO 

ORIENTE MTO al 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y 

flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
 

Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, conceptúo que 

MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE MTO cumple con: 
 
 

1) Llevar los libros de actas, registro de afiliados y de contabilidad, según 

las normas legales y la técnica contable; 
 
 

2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la 

Junta; 
 
 

3) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas; 
 
 

4) Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los 

bienes de MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE MTO o de terceros 

en su poder, mis recomendaciones sobre los controles internos las he 

comunicado en informes separados dirigidas a la administración. 
 
 

5) Con el cumplimiento de lo ordenado en la Ley 603/2000 utilizar software 

debidamente licenciado. 
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6) Se liquidaron y se pagaron los aportes al sistema de seguridad social 

integral; y existe la debida concordancia entre la información contable 

incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en 

los estados financieros. 
 
 

7) MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE MTO observa el 

cumplimiento de la Ley de Habeas Data. 
 
 

8) La Revisoría Fiscal no conoció sobre la existencia de d e m a n d a s  

en contra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSE ALBERTO MORENO ROJAS  
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