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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

A los afiliados del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC Y SUS FILIALES 

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN – ICONTEC (en adelante “la Entidad”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2020, y los estados de resultados integrales, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.   

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros 
consolidados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de 
control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores 
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar 
las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia vigentes para entidades contempladas en el parágrafo del artículo 1.2.1.2 del 
Decreto 2420 del 2015. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados 
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los 
estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 
incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.  En la evaluación del 
riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad que es relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Entidad. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 
significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 
Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

En mi opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del INSTITUTO COLOMBIANO 
DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC al 31 de diciembre de 2020, el resultado de sus operaciones, los 
cambios en el fondo social, y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia 
aplicadas sobre bases uniformes con las del año anterior. 
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Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, se incluyen para propósitos comparativos 
únicamente, fueron auditados por mí, y sobre los cuales expresé una opinión sin salvedades el 13 de noviembre de 
2020. 
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