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CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO GRAVABLE 2021 
 
 
Bogotá D.C., 14 de febrero de 2022 
 
Señores 
Asamblea de socios 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Ciudad 
 

Nosotros, Germán Pardo Albarracín y Mayerling Pinto Rincón,  Representante Legal y 
Contadora Pública, respectivamente de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, con 
NIT 860.008.582-1, certificamos que los Estados Financieros de la Sociedad a 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020, han sido fielmente tomados de los libros contables, y que antes de 
ser puesto a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos:   
 
1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los Estados Financieros de la 
Sociedad, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en esas fechas. 
 
2. Todos los hechos económicos realizados por la Sociedad durante los años terminados 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido reconocidos en los Estados Financieros.  Al igual 
se reconoce provisión de costos para 2020 por la suma $477.255.750 y para 2021 por la suma 
de $877.613.638  que se soportan en contratos en ejecución a la fecha de cierre. 
 
3. La sociedad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el 
Decreto 1406/99 y el pago de sus obligaciones parafiscales. Excepto por una deuda que se 
conoció en el año 2020 al recibir cobro realizado por Colpensiones respecto de deudas 
antiguas en aportes a pensión de un funcionario, y que se encuentra en estudio con la asesoría 
de la firma Leiva Fierro Abogados SAS, razón por la cual no es posible determinar valor cierto 
que pueda reflejarse en la contabilidad. 
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4. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software 
contable utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de 
derechos de autor. 
 
5. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos por o 
a cargo de la Sociedad. 
 
6. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 
el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, el cual es equivalente en todo aspecto significativo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes tal 
como han sido adoptadas en Colombia.)  
 
7.  Todos los hechos económicos que afectan a la Sociedad han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 
 
8. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados. 
 
9. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones  tributarias de las cuales 
se tenga conocimiento. 
 
10. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen  dar motivo a 
demandas y que deben ser revelados. 
 
11. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y a la 
fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los Estados 
financieros y en las Notas.  
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
NIT 860.008.582-1. 
 
 
 
 
GERMAN PARDO ALBARRACÍN           LUCY MAYERLING PINTO RINCÓN 
Representante legal                           Contador Público 
Cédula de ciudadanía Nº 3229447   T.P. No. 149737 – T 
 


