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Bogotá D.C., Marzo de 2.014 
 
 
A los miembros de la Sala de Deliberación y Decisión del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
 
En cumplimiento con lo señalado en los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, he 
examinado los balances generales de Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, al 31 de diciembre de 2.013 y 2012 los correspondientes estados de 
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, de cambios en el patrimonio, de 
cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la 
administración.  Entre mis funciones como revisor fiscal establecidas en el Código de 
Comercio, se encuentra la de expresar una opinión sobre estos estados financieros con base 
en mis exámenes de los mismos.   
 
 
Realicé mis exámenes de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia, las cuales incluyen el uso de procedimientos aconsejados por la técnica de 
interventoría de cuentas.  Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a 
cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados 
financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Las técnicas de 
interventoría de cuentas incluyen: a)  el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia 
que respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros; b)  la evaluación de 
las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por 
la administración, y c) la evaluación de la presentación global de los estados financieros.  
También he obtenido de la Directora, funcionarios y empleados del consejo y de terceros, la 
información que he juzgado necesaria para llevar a cabo mis funciones. 
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fielmente tomados de los libros 
de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, al 31 de diciembre de 2.013 y 2012, 
los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación 
financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia aplicados 
uniformemente. 
 

 



 

 
 

 

 

 

Estos Estados Financieros Certificados son concordantes con el Informe de Gestión que 
tuvimos a nuestra disposición. 
 
Esta revisoría dictamina además que la entidad ha cumplido con las normas establecidas por 
el sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 
1.999, que  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. 
 
 
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos del Consejo y a las disposiciones de la Sala. Que la 
correspondencia y los comprobantes de las cuentas y los libros del consejo se llevan y 
conservan debidamente; la información contable del informe de gestión concuerda con la de 
los estados financieros.  
 
Mi evaluación de los controles internos, efectuado con el propósito de establecer el alcance 
de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto evidencia que indique que el consejo no 
haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus 
bienes ó de terceros eventualmente en su poder.  Durante el transcurso del año fueron 
presentados informes sobre medidas requeridas y aspectos de control interno a medida que 
se realizaron visitas de auditoria. 
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