
 

 
Bogotá, Colombia  

Tel. 3204215270| arcontabilidadyconstruccion@gmail.com 

    

AMPARO CASTRO C 

REVISORA FISCAL 

 

             

 

            DICTAMEN REVISOR FISCAL 
 

 

INFORME DEL REVISOR FISCAL  

 

Señores  

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

 

 

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 2022 comparativos con el año 2021, 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 

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 
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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. 

 

Metodología 

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

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

correspondientes al periodo auditado año 2022. 

b) Durante el año 2022 se revisó los documentos contabilizados, los cuales fueron cotejados con 

la información soporte de estos. 

c) Se verifica para el periodo en mención, manuales, políticas, estatutos, Reglamentos y demás. 

 

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 2022 comparativos con el año 

2021, 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. 

 

Respecto al cumplimiento legal y normativo de la entidad y sobre lo adecuado del sistema de control 

interno, tuve en cuenta las normas que afectan la actividad de la entidad, sus estatutos y actas. 
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Cabe anotar que el control interno es el conjunto de políticas y procedimientos adoptados por la 

administración para proveer seguridad razonable sobre la información financiera de la entidad, cumplir 

con las normas inherentes a la entidad y lograr una efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 

En mi opinión, la entidad ha cumplido, en todos los aspectos importantes, las leyes y regulaciones 

aplicables, las disposiciones estatutarias y las de la asamblea y junta. Además, el sistema de control 

interno es efectivo en todos los aspectos importantes. 

 

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. 

 

Cuestiones Claves de la Auditoria 

En cumplimiento a la NIA 700 y 701 como Revisor Fiscal debo incluir la descripción de los riesgos 

considerados como más significativos durante el año 2022 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. 

 

En base a lo mencionado, consideró que es una cuestión clave de auditoría los temas descritos a 

continuación, a fin de dar mayor comprensión sobre las revelaciones realizadas respecto a la información 

financiera 

 

Tomado de los Estados Financieros a corte de diciembre de 2022 

 

CON CORTE A  31 DE DICIEMBRE DE 2022 COMPARADOS 2021

Óptimo para 2022 Dic. 2022 Dic. 2021

1) Endeudamiento = Pasivo Total Menor a 20% 15,19% 25,68%

Activo Total

2) Capital de trabajo = Activo Corriente   -  Pasivo Corriente Mayor a $2.000´ 2.590.932.714   1.909.888.063   

INDICADORES FINANCIEROS

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros. 

Entre menor sea el indicador, mayor es la capacidad de endeudamiento
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Los indicadores de endeudamiento permiten medir y analizar la estructura de capital de la entidad, la 

cual determina el comportamiento en el modo de financiación de la misma y su nivel de participación de 

los componentes de la entidad dentro de este financiamiento. En este sentido, cabe mencionar que, se 

resalta una disminución en el indicador de “Nivel de Endeudamiento” considerablemente para los años 

gravable 2022 comparado con el año 2021, lo que ayudo a su vez al aumento del indicador “Capital de 

trabajo”, mejorando el posicionamiento en garantía a las actividades propuestas y la ejecución correcta 

de su presupuesto. 

 

Tomados de los anexos de los Estados Financieros a corte de diciembre de 2022 

 

El pasivo corriente y no corriente de la entidad nos muestra la conformación de las deudas y su 

agrupación en función de su fecha de vencimiento. Se pudo estimar que la entidad tiende a compensar 

en un plazo inferior a un año los compromisos adquiridos, mostrando así una firme capacidad para pago. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el buen manejo de los recursos y procedimientos interno 

de la entidad en comparación a los años en mención. 

 

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 2022, 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 2022: 

 

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

normas legales y a la técnica contable. 

PASIVO

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras NOTA  8. -                                    3.547.975,00                  

Cuentas Por Pagar   NOTA  9. 73.745.273,00                  116.812.372,00              

Pasivos Por Impuestos Corrientes NOTA 10. 110.557.000,00                219.681.000,00              

Beneficios A Empleados NOTA 11. 53.489.010,00                  44.141.939,00                

Otros Pasivos Corrientes NOTA 12. 820.668.684,00                1.170.333.766,00           

Total Pasivo Corriente 1.058.459.967,00             1.554.517.052,00           

 

Pasivo No Corriente

Otros Pasivos No Corrientes NOTA 13. 0,00 162.334.862,00

Total Pasivo No Corriente 0,00 162.334.862,00              
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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. 

f) Durante el año 2022 los actos de los administradores de la entidad se ajustaron a los estatutos y a las 

decisiones de la asamblea y junta; que la correspondencia y los libros de actas se conservan 

debidamente; y que la entidad efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de seguridad 

social. 

g) El informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros 

de la con referencia acerca de que los administradores no entorpecieron la libre circulación de las facturas 

emitidas por los proveedores y acreedores. 

h) Adecuado del sistema de control interno, tuve en cuenta las normas que afectan la actividad de la 

entidad, sus estatutos y actas. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________________________________ 

 

AMPARO CASTRO C 

CONTADOR PÚBLICO 

REVISORA FISCAL 

T.P. 152372-T 
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