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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Abril 19 de 2016 

 

A los señores miembros de la Asamblea General de Socios del 

INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA I.N.C.P. 

 

 

 

1. He auditado los balances Generales del INSTITUTO NACIONAL DE 

CONTADORES PUBLICOS a 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los 

correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, Cambios 

en la Situación Financiera y el Flujo de Efectivo por los años terminados en esas 

fechas, así como un resumen de las políticas contables más importantes 

indicadas en la 2 y las notas aclaratorias a los estados financieros. 

 

2. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del 

INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS. tanto en su 

preparación como en su correcta presentación, de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  Esta responsabilidad incluye: 

Diseñar, implementar y mantener el control interno adecuado  en la preparación  

y razonable presentación de los estados financieros con el objeto que estén libres 

de errores de importancia relativa, ya sea  debido a fraude o error; seleccionando 

y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo  estimaciones contables  

que sean razonables  en las circunstancias. 

 

3. Entre mis funciones como Revisor Fiscal se encuentra la de auditar dichos 

estados financieros y expresar una opinión sobre ellos fundamentado en el 

examen de los mismos.  Obtuve la información necesaria para cumplir mis 

funciones de Revisor Fiscal y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de 

auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que 

planifique y ejecute la auditoría de tal forma que se obtenga seguridad razonable 

en cuanto a si los estados financieros están libre de errores de importancia 

relativa.  Una auditoría de los estados financieros incluye, entre otras cosas, 

realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y 

revelaciones sobre los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo evaluación del riesgo de importancia 

relativa en los estados financieros.  En la evaluación de estos riesgos, el revisor 

fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y 

razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. Una 

auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y 

de las estimaciones contables realizadas por la administración del Instituto, así 

como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero 

que mi auditoría provee una base razonable para la opinión de los estados 

financieros que expreso en el párrafo siguiente. 
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4. En mi opinión, los citados Estados Financieros auditados por mí, que fueron 

tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan en forma 

razonable, en todo aspecto significativo, la situación financiera del INSTITUTO 

NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS  a 31 de Diciembre de 2015 y 2014, 

el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, cambios en la 

situación financiera y el flujo de efectivo, durante los años terminados en esas 

fechas, de acuerdo a las normas o principios de contabilidad generalmente 

aceptadas en Colombia y uniformemente aplicadas con el año anterior. 

 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO  
 

5. Según mi evaluación del control interno, conceptúo que en términos generales el  

INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS cuenta con medidas 

adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes del 

Instituto y los de terceros que puedan estar en su poder. Las recomendaciones 

hechas por la Revisoría Fiscal para mejorar el control interno de la empresa han 

venido siendo atendidas por la administración. La responsabilidad de 

salvaguardar los activos y mantener los controles internos adecuados que 

permiten prevenir y detectar fraudes, errores e incumplimientos de leyes o 

reglamentos es de la administración del Instituto.  

 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

6. Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisoría fiscal conceptúo 

también que durante los años 2015 y 2014, la contabilidad se llevó conforme a 

las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 

libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; la correspondencia, 

los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se llevaron y 

conservaron debidamente. Además, conceptúo que existe concordancia entre los 

Estados Financieros que se acompañan y el Informe de Gestión preparado por la 

administración. Así mismo confirmo que El INSTITUTO NACIONAL DE 

CONTADORES PUBLICOS ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente 

los aportes al Sistema de seguridad social que le competían en los años 2015 y 

2014 sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante tales años.  

Igualmente cumple con el pago de los derechos sobre licenciamientos del 

software utilizado en los computadores del Instituto. 

 

 

Atentamente, 

 
OSCAR ALFONSO PINEDA VELASCO 

Revisor Fiscal 

T.P 94924-T 
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