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Informe sobre los estados financieros  

He auditado los estados financieros separados de la Entidad SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

INGENIEROS, que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados y otro resultado 

integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo por el año terminado en 31 

diciembre de 2021 comparativos con el año 2020, así como un resumen de políticas contables 

significativas y notas de revelación de carácter específico y otra información explicativa.  

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros  

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros 

individuales de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 

para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien 

sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los 

estimados contables razonables en las circunstancias.  

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados con base en mi 

auditoría.  

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 

Colombia, dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la 
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auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

incorrección material.  

Esto conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la información 

revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio como 

Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, tuve en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros con el 

fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una 

auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de 

la presentación de los Estados Financieros individuales preparados de conformidad con el marco de 

imagen fiel desde la presentación global, la estructura y el contenido de estos y de sus notas explicativas, 

asimismo la evaluación de las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren la 

presentación fiel.  

 

Por otra parte, y sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, he evaluado si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la Organización para continuar como Entidad en funcionamiento y 

me he comunicado con los responsables del Gobierno de la Entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificadas y los hallazgos 

significativos, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso 

de ella; de acuerdo a lo anterior considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una 

base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión. 

 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros separados auditados de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

INGENIEROS, tomados de los libros de contabilidad, presentan fielmente en todos sus aspectos 

materiales, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 comparativos con el año 

2020, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, notas y políticas más significativas por los 

años terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia. 

 

Cuestiones Claves de la Auditoria 

En cumplimiento a la NIA 701 como Revisor Fiscal debo incluir la descripción de los riesgos considerados 

como más significativos durante el año 2021 y tratados en el contexto de la auditoria con el Gobierno 

Corporativo sin que ello implique expresar una opinión por separado. Lo anterior teniendo en cuenta 

informe de fiscalización y de aseguramiento, de acuerdo a la buena utilización adecuada de los 

elementos, así como la evaluación de la contabilidad durante el periodo auditable. 
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Metodología 

Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades: 

Se solicitó a los funcionarios responsables de causación, conciliación y nómina, los auxiliares 

correspondientes al periodo auditado año 2021. 

Durante el año 2021 se revisó uno a uno los documentos contabilizados, los cuales fueron cotejados con 

la información soporte de estos. 

 

Otros Asuntos 

Los estados financieros separados bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, al 31 de diciembre de 2021, que se 

presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales 

de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi informe, expreso una opinión sin salvedades sobre los 

mismos. 

 

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 

 

a) La contabilidad de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, ha sido llevada conforme a las 

normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos 

y a las decisiones de la Asamblea de Asociados y Junta Directiva. 

c) La correspondencia se conserva adecuadamente y el procedimiento documentado se encuentra 

sujeto a la aprobación por parte de la gerencia administrativa. 

d) Los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente. 

e) 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. 

 

Fundamentos de la opinión 

Fundamento de mi opinión es el hecho que he llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría (Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas las cuales fueron 

descritas), considero que la evidencia proporciono una base suficiente y adecuada para mi opinión 

Cuestiones Clave de la Auditoría. Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad del periodo auditado. 
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Atentamente, 

 

 

 

AMPARO CASTRO C 

CONTADOR PÚBLICO 

REVISORA FISCAL 

T.P. 152372-T 
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