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Bogotá, DC, 13 de marzo de 2018 

 

 
Señores 

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Ciudad 
 

 

REF:  PRESENTACIÓN DE NUESTRA FIRMA KRESTON RM S.A. 

 

 

Respetados señores: 

 

Queremos agradecerles la oportunidad que nos brindan de poder participar en la elección de su 

REVISORÍA FISCAL 

 

Seguros de ser la mejor opción, adjunto estamos remitiendo los documentos que respaldan 

nuestra legalidad, calidad y experiencia, así como los servicios que le ofrece nuestra Firma. 

 

Los documentos que encontrarán a continuación les permitirán conocer además de nuestra vasta 

experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, todas las bondades de nuestra 

metodología así como los diferentes valores agregados que recibirán por parte de nuestro 

equipo de trabajo 

 

Para nosotros es un gran orgullo la oportunidad que nos dan, para participar en este proceso 

tan importante y esperamos que nuestra propuesta se ajuste a sus necesidades y poder tenerlos 

muy pronto como nuestros nuevos aliados estratégicos, seguros que recibirán de nosotros un 

excelente servicio con altos estándares de calidad y con el mejor equipo humano y profesional 

a su servicio y disposición 

 

PERMITANOS SER SU ALIADO ESTRATÉGICO. SEGURO SOMOS SU MEJOR 

OPCIÓN. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ 
Representante Legal  

Kreston RM S.A. 
Kreston Colombia 

Miembro Kreston International 

*Calidad y conocimiento a su servicio* 
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**********************************************************************
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
RENUEVE  SU MATRÍCULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE
HASTA 17 S.M.L.M.V.
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE  :  KRESTON  RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON COLOMBIA O RM
AUDITORES S.A.
N.I.T. : 800059311-2
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 00364907 DEL 27 DE MARZO DE 1989
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 5,632,905,364
TAMAÑO EMPRESA :  MEDIANA
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 72 NO. 10 - 07 OF 1103
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : gerencia.af@kreston.co
DIRECCION COMERCIAL  : CL 72 NO. 10 - 07 OF 1103
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : gerencia.af@kreston.co
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION:  E.P. NO. 970, NOTARIA 30 DE BOGOTA DEL 17 DE MARZO
DE 1.989, INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 1.989, BAJO EL NUMERO 260378
DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA:  -
 
 



 
 
 
 
"FERNANDO ROMERO M. Y CIA. LTDA."
                             CERTIFICA:                              
QUE POR E.P. NO. 4.006 DE LA NOTARIA 25 DE BOGOTA DEL 11 DE SEPTIEMBRE
DE 1.991, INSCRITA EL 341632 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU RAZON
SOCIAL  DE:  “FERNANDO  ROMERO  M & CIA LTDA" POR EL DE: ROMERO MORA Y
ASOCIADOS,  REVISORES  FISCALES,  AUDITORES EXTERNOS CIA LTDA PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE R M REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA"
                       CERTIFICA :
QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO.0268 DE LA NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. DEL
29  DE ENERO DE 2004, INSCRITA EL 02 DE FEBRERO DE 2004 BAJO EL NUMERO
917927 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE:
ROMERO  MORA  Y  ASOCIADOS, REVISORES FISCALES, AUDITORES EXTERNOS CIA
LTDA  PUDIENDO  UTILIZAR  EL  NOMBRE  R M REVISORES FISCALES AUDITORES
EXTERNOS  LTDA"  POR  EL DE : RM REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA RM AUDITORES LTDA.
    CERTIFICA:
QUE  POR  ESCRITURA  PUBLICA NO. 1301 DE LA NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE
BOGOTÁ  D.C.,  INSCRITA  EL  6 DE MAYO DE 2011 CON EL NO. 01476666 DEL
LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  CAMBIO  SU  NOMBRE DE: RM REVISORES FISCALES
AUDITORES  EXTERNOS  LTDA  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA RM AUDITORES LTDA
POR  EL DE: KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON COLOMBIA O RM
AUDITORES S.A.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR  ESCRITURA  PUBLICA NO. 1301 DE LA NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE
BOGOTA  D.C., DEL 3 DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2011 CON
EL  NO.  01476666  DEL  LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  DE  SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: KRESTON
RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
    4.006       11-IX- 1.991   25 BOGOTA  4-X- 1.991 NO. 341632
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:                                                            
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
0000953 2003/04/11 NOTARIA 25 2003/04/14 00875364
0000993 2003/04/16 NOTARIA 25 2003/05/14 00879666
0000268 2004/01/29 NOTARIA 21 2004/02/02 00917927
0001809 2005/07/01 NOTARIA 25 2005/07/18 01001658
0003855 2005/12/22 NOTARIA 25 2005/12/26 01028959
0003834 2006/04/08 NOTARIA 19 2006/04/10 01049358
1301 2011/05/03 NOTARIA 39 2011/05/06 01476666
                             CERTIFICA:                              
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
17 DE MARZO DE 2050 .
                             CERTIFICA:                              
OBJETO  SOCIAL:  LA  EMPRESA  DESARROLLARÁ  SU  OBJETO  SOCIAL  EN LAS
SIGUIENTES  UNIDADES  DE  NEGOCIO:  I.  REVISORÍA  FISCAL, AUDITORÍA.,
CONTRALORÍA,  INTERVENTORÍA  Y  ASEGURAMIENTO  DE  LA INFORMACION1. 1.
PRESTAR  SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL, CONTRALORÍA E INTERVENTORÍA EN
ENTIDADES  PÚBLICAS  Y  PRIVADAS,  V  DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS
EXISTENTES  EN  EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR; ADEMÁS DE TODOS LOS TIPOS DE
SOCIEDAD  EXISTENTES.  2.  SERVIR DE AUDITORES INTERNOS EN TODO TIPO Y
CLASE  DE  SOCIEDADES  Y  EMPRESAS. 3. AUDITORIA PARA LA PREVENCIÓN DE
LAVADO  DE  ACTIVOS,  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO  Y  CONTRABANDO.4.
PRESTAR  SERVICIOS  DE  AUDITORIA  EN  LAS SIGUIENTES ÁREAS: CONTABLE,
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FINANCIERA,  TRIBUTARIA, DE SISTEMAS, MÉDICA, DE SALUD, LEGAL, CONTROL
INTERNO,  ADMINISTRATIVA,  PROCESOS, DE RECURSOS HUMANOS, EDUCATIVA, A
LOS  SISTEMAS  DE  GESTIÓN  DE  CALIDAD,  AMBIENTAL  Y  A LOS PROCESOS
AMBIENTALES,  OPERATIVAS,  DE  MERCADEO,  DE  SERVICIO  AL CLIENTE, DE
RIESGOS  Y  AUDITORIA  EN  SEGURIDADES;  5.  PRESTAR  LOS SERVICIOS DE
ASEGURAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE  AUDITORIA.  6.  PRESTAR  LOS  SERVICIOS  DE  INTERVENTORÍA  EN LAS
SIGUIENTES  ÁREAS:  CONTABLE,  FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE SISTEMAS, EN
SALUD O MÉDICA, LEGAL, CONTROL INTERNO, ADMINISTRATIVA, A LOS SISTEMAS
DE  GESTIÓN  DE  CALIDAD, DE MERCADEO, A LOS PROCESOS; EN CONTRATOS DE
TODA  ÍNDOLE,  COMO  CONTRATOS  RELACIONADOS  CON  CARTERA,  AUDITORIA
AMBIENTAL,  ETC.,  INTERVENTORIA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL  EN  PROYECTOS  DE CONSTRUCCIÓN Y VIALES; II. CONSULTORIA 7.
PRESTAR  LOS  SERVICIOS  PROFESIONALES  DE  CONSULTARÍA  EN  TODAS LAS
ACTIVIDADES  ECONÓMICAS,  EN  EL  PAÍS  Y EN , EL EXTERIOR, TALES COMO
IMPUESTOS    (PRECIOS   DE   TRANSFERENCIA,   PLANEACIÓN   TRIBUTARIA,
ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS, RESPUESTA A REQUERIMIENTOS),
JURÍDICA,   CALIDAD,   COMUNICACIÓN,  CONTABLE,  FINANCIERA,  CARTERA,
INVENTARIOS Y GERENCIAL, CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLO ECONÓMICO,
DISEÑO  DEL CONTROL INTERNO E IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE
RIESGOS,  DISEÑO  ORGANIZACIONAL,  RECURSOS  HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y
TECNOLOGÍAS  DE  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN,  ASÍ  MISMO PRESTAR LOS
SERVICIOS  DE  CONSULTARÍA  EN  LAS  ÁREAS DE INFORMÁTICA„ SISTEMAS DE
INFORMACIÓN,   INVESTIGACIÓN   DE  MERCADOS.8.  EFECTUAR  DIAGNÓSTICOS
EMPRESARIALES  INTEGRALES  Y  POR ÁREAS (CARTERA, INVENTARIOS, ACTIVOS
FIJOS,   CARGOS   DIFERIDOS,  INTANGIBLES,  OBLIGACIONES  FINANCIERAS,
PROVEEDORES,  RECURSO HUMANO Y DEMÁS DE CADA ENTIDAD); 9. SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICO  Y  CAMBIOS ORGANIZACIONALES; 10. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS
PARA  TENER NEGOCIOS RESPONSABLES Y SEGUROS: MANUALES Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y
CONTRABANDO; 11. MEJORAS DE PROCESOS DE NEGOCIOS; 12. COSTEO BASADO EN
ACTIVIDADES;  13.  PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA; 14. CONSULTORÍA EN RIESGOS
EMPRESARIALES:   RIESGOS   Y  PROCESOS,  ASEGURAMIENTO  DE  CONTROLES,
SERVICIOS  DE  SEGURIDAD;  15.  MIGRACIÓN  DE  CONTABILIDAD CON NORMAS
CONTABLES COLOMBIANAS A IFRS Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON
BASE  EN  NIIF (IFRS); 16. DUE DILIGENCES; 17. CONSULTARÍA EMPRESARIAL
EN  GENERAL.  III.  ASESORIA18.  PRESTAR  ASESORÍAS  EN LAS SIGUIENTES
ÁREAS:  CONTABLE,  FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE SISTEMAS, LEGAL, CONTROL
INTERNO,  ADMINISTRATIVA,  RECURSO  HUMANO,  SISTEMAS  DE  GESTIÓN  DE
CALIDAD,  MERCADEO,  PROCESOS  Y  RIESGOS;  19.  ASESORAR  EMPRESAS EN
INTERVENCIÓN  ECONÓMICA  Y  ACTUAR  COMO  PROMOTORES  EN  ESTE TIPO DE
ENTIDADES;    20.    ASESORAMIENTO    FINANCIERO,   ORGANIZACIONAL   Y
ADMINISTRATIVO.  IV.  ORGANIZACIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS 21.
ORGANIZAR,  DIRIGIR,  MANEJAR  EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE
SERVICIOS,  PRIVADAS,  ESTATALES  O DE ECONOMÍA MIXTA; 22. ACTUAR COMO
 
 



 
 
 
 
LIQUIDADORES  EN  LIQUIDACIONES DE TODO TIPO DE SOCIEDADES, INCLUYENDO
LAS  DE ECONOMÍA SOLIDARIA. 23. ACTUAR COMO ADMINISTRADORES Y ASESORES
FINANCIEROS  EN EMPRESAS DE TODO TIPO. 24. ADMINISTRACIÓN Y VALORACIÓN
DE  EMPRESAS  DE  TODA CLASE. 25. PRESTAR LOS SERVICIOS DE SELECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL;  26.  CREACIÓN  DE  EMPRESAS NACIONALES,
EXTRANJERAS Y SUCURSALES EXTRANJERAS; 27. FUSIONAR Y ESCINDIR EMPRESAS
DE  TODO TIPO. V. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDICIÓN DE LIBROS TÉCNICOS
28.  BRINDAR  EDUCACIÓN  NO FORMAL, PRESENCIAL, A DISTANCIA Y VIRTUAL,
DESARROLLANDO  PARA  ELLO CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, DIPLOMADOS, EN
LAS   ÁREAS   RELACIONADAS   CON   LA  CIENCIA  CONTABLE,  FINANCIERA,
TRIBUTARIA,  DE  AUDITORIA,  DE  SISTEMAS,  MÉDICA,  DE  SALUD, LEGAL,
CONTROL  INTERNO,  ADMINISTRATIVA,  DE  RECURSOS  HUMANOS, SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD, PROCESOS, AMBIENTALES, OPERATIVAS, DE MERCADEO, DE
SERVICIO  AL CLIENTE Y DE RIESGOS; Y REALIZAR CONVENIOS CON INSTITUTOS
TÉCNICOS   Y   UNIVERSIDADES  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  TAL  FIN;29.
ELABORACIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  TEXTOS  ESCRITOS, VIRTUALES O EN
FORMA  MAGNÉTICA  O  ELECTRÓNICA,  LIBROS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA
CIENCIA  CONTABLE,  FINANCIERA,  TRIBUTARIA,  DE  SISTEMAS, MÉDICA, DE
SALUD,  LEGAL,  CONTROL  INTERNO, ADMINISTRATIVA, DE RECURSOS HUMANOS,
SISTEMAS  DE GESTIÓN DE CALIDAD, PROCESOS, AMBIENTALES, OPERATIVAS, DE
MERCADEO,  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  Y  DE  RIESGOS;  30.  SERVIR  DE
DISTRIBUIDORES  PARA  LA  COMERCIALIZACIÓN  DE  TODA CLASE DE TEXTOS Y
LIBROS  TÉCNICOS  RELACIONADOS  CON  LA  CIENCIA  CONTABLE, AUDITORIA,
FINANCIERA,  TRIBUTARIA, DE SISTEMAS, MÉDICA, DE SALUD, LEGAL, CONTROL
INTERNO,  ADMINISTRATIVA,  DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD,  PROCESOS,  AMBIENTALES, OPERATIVAS, DE MERCADEO, DE SERVICIO
AL CLIENTE Y DE RIESGOS; VI. OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO EMPRESARIAL31.
ELABORACIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  SOFTWARE  EMPRESARIAL  CONTABLE,
FINANCIERO,  DE RIESGOS, RECURSO HUMANO Y DE AUDITORIA, Y APLICACIONES
DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN;  2.  SERVIR  DE  INTERMEDIARIOS  EN  LA
COMERCIALIZACIÓN  DE  SOFTWARE RELACIONADO CON LA PROFESIÓN CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA...  Y  COMERCIALIZAR  O  DISTRIBUIRLO.  3.  OUTSOURSING
CONTABLE,   FINANCIERO,   DE  SISTEMAS.  34.  SERVICIOS  EMPRESARIALES
COMPARTIDOS 35. EVALUACIÓN, COBRO Y RECAUDO DE CARTERA; ADMINISTRACIÓN
DE  CARTERA;  36.  AVALÚO  DE  BIENES  MUEBLES  E INMUEBLES; LAS DEMÁS
ACTIVIDADES   QUE  DIRECTA  O  INDIRECTAMENTE  SE  RELACIONAN  CON  EL
EJERCICIO  DE  LAS  FUNCIONES  PROPIAS  DE  LOS  CONTADORES  PÚBLICOS,
IGUALMENTE  CELEBRAR  CONTRATOS  DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN Y UNIONES
TEMPORALES  CON  ACCIONISTAS  O FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD KRESTON RM
S.A.,   CON   CONTADORES   PÚBLICOS   TITULADOS,  CON  TODA  CLASE  DE
PROFESIONALES Y SOCIEDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN DESARROLLO DE SU
OBJETO  SOCIAL  LA  SOCIEDAD  KRESTON RM S.A. PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS
ACTOS  O  CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL
CUMPLIMIENTO  DEL  MISMO Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON ESTE. TALES
COMO:  L.  FORMAR  PARTE  DE  TODA  CLASE DE SOCIEDADES, COOPERATIVAS,
FONDOS;  CONFORMAR  CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES PARA LA PRESTACIÓN
DE  LOS  SERVICIOS. 2. REPRESENTAR SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS
QUE  SE  OCUPEN  DE  LOS  MISMOS  NEGOCIOS  O  ACTIVIDADES. 3. PRESTAR
SERVICIOS  DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS
CAMPOS  RELACIONADOS  CON  EL  OBJETO  SOCIAL  A  ENTIDADES DE DERECHO
PÚBLICO  Y  PRIVADO,  NACIONALES  O EXTRANJERAS .4. ADQUIRIR BIENES DE
CUALQUIER  NATURALEZA;  MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES,
ASÍ  COMO  HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLE Y ENAJENAR Y
GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE
DOMINIO  O  CUALQUIER OTRO DERECHO REAL. 5. INTERVENIR ANTE TERCEROS Y
ANTE LOS MISMOS SOCIOS, COMO ACREEDORA C COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE
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OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO CASO CUANDO HAYA LUGAR A ÉSTAS. 6. DAR Y
RECIBIR  EN  GARANTÍA  DE  OBLIGACIONES  BIENES  MUEBLES E INMUEBLES Y
TOMARLOS   EN   ARRENDAMIENTO  U  OPCIÓN  DE  CUALQUIER  NATURALEZA.7.
SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITE: NO CONTRIBUYAN
AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES. 8. CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE
CAMBIO  EN  TODAS  SUS MANIFESTACIONES COMO GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR,
CANCELAR,  AVALAR, DAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS O CUALQUIER
OTROS EFECTOS DE COMERCIO O TÍTULOS VALORES EN GENERAL Y CELEBRAR TODA
CLASE  DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS Y EN GENERAL DE CARÁCTER
CREDITICIAS.  9.  COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO,
INCORPORARSE  EN  COMPAÑÍAS  O FUSIONARSE CON ELLAS. 10. PARTICIPAR EN
LICITACIONES  PÚBLICAS  O  PRIVADAS  DE  ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLAR  POR  LA  SOCIEDAD  Y  SER  MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN
TEMPORAL  O  SOCIEDAD  CON  OBJETO ÚNICO PARA CELEBRAR UN CONTRATO CON
DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDADES  UNA VE: SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO CON LA FINALIDAD DE
PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO,
CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO.11. HACER
EN  SU  PROPIO  NOMBRE,  POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON
ELLOS  TODA  CLASE  CE  OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES
PARA  EL  DESARROLLO  DEL  OBJETO  SOCIAL,  O QUE PUEDAN DESARROLLAR O
FAVORECER  SUS ACTIVIDADES O EN LAS EMPRESAS EN QUE TENGAN INTERESES Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL.
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6920  (ACTIVIDADES  DE  CONTABILIDAD,  TENEDURIA  DE LIBROS, AUDITORIA
FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION)
OTRAS ACTIVIDADES:
6820 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION
O POR CONTRATA)
6202   (ACTIVIDADES   DE  CONSULTORIA  INFORMATICA  Y  ACTIVIDADES  DE
ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $800,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 800,000.00
VALOR NOMINAL      : $1,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $800,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 800,000.00
VALOR NOMINAL      : $1,000.00
 
 



 
 
 
 
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $800,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 800,000.00
VALOR NOMINAL      : $1,000.00
                             CERTIFICA:                              
                ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **               
QUE POR ACTA NO. 62 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MAYO DE 2014,
INSCRITA  EL  21 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01836704 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
  FONSECA GONZALEZ JOSUE DARIO               C.C. 000000007172115
QUE POR ACTA NO. 82 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2017,
INSCRITA  EL 14 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02242545 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
  ARAQUE MORA JOAQUIN ALFREDO                C.C. 000001024511547
QUE POR ACTA NO. 62 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MAYO DE 2014,
INSCRITA  EL  21 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01836704 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
  MORA SUAREZ HERNAN JUAN CARLOS             C.C. 000001016022384
                 ** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **                
QUE POR ACTA NO. 62 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MAYO DE 2014,
INSCRITA  EL  21 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01836704 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
  MORA SUAREZ MAGDA NATALIA                  C.C. 000000052200979
SEGUNDO RENGLON
  SALCEDO BETANCUR SANDRA LORENA             C.C. 000001013603463
QUE POR ACTA NO. 67 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MAYO DE 2015,
INSCRITA  EL 25 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01951562 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
  MEDINA MARTINEZ FREDDY GIOVANNI            C.C. 000000079861898
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD KRESTON
RM  S.A.  ESTARÁ  A  CARGO  DEL  GERENTE  GENERAL,  QUIEN  TENDRÁ  DOS
SUPLENTES,  CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, QUE LO REEMPLAZARÁN
EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES (EL PRIMER SUPLENTE
SERÁ  QUIEN  HAYA  SIDO NOMBRADO POR LA ASAMBLEA COMO PRESIDENTE DE LA
FIRMA).
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1301 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL 3
DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01476666
DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
PRESIDENTE
  MORA MARTINEZ HERNAN                       C.C. 000000019277125
QUE  POR  ACTA  NO. 072 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017,
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INSCRITA  EL  8 DE NOVIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02274050 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
  MORA SUAREZ HERNAN JUAN CARLOS             C.C. 000001016022384
QUE  POR  ACTA  NO. 54 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2011,
INSCRITA  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01535540 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
  MORA MARTINEZ HERNAN                       C.C. 000000019277125
QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1301 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL 3
DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01476666
DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
  MORA SUAREZ MAGDA NATALIA                  C.C. 000000052200979
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES
TENDRÁN  LAS  SIGUIENTES FUNCIONES: 1. EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE  KRESTON  RM  S.A.,  TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2. DIRIGIR,
PLANEAR,  ORGANIZAR,  ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES
EN  EL  DESARROLLO  DEL OBJETO SOCIAL DE KRESTON RM S.A. 3. EJECUTAR O
CELEBRAR  TODOS  LOS  ACTOS  O  CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO
ORDINARIO  DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON UN LÍMITE DE CUANTÍA DE HASTA
250  SMMLV  (DOSCIENTOS  CINCUENTA  SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES).  4.  NOMBRAR  Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE KRESTON RM S.A.,
CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O
A LA JUNTA DIRECTIVA. 5. CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL,
DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA,  Y  DEL  PRESIDENTE,  ASÍ  COMO  VIGILAR  EL
FUNCIONAMIENTO  DE  KRESTON  RM S.A., E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE
SEAN  NECESARIAS  PARA  LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6. RENDIR CUENTAS
SOPORTADAS  DE  SU  GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS,  EL  PRESIDENTE  O  LA  JUNTA  DIRECTIVA.  7. PRESENTAR A
TREINTA  Y  UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, LOS ESTADOS FINANCIEROS
BÁSICOS DE LA SOCIEDAD PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE  ACCIONISTAS,  AL  IGUAL QUE UN INFORME DE SU GESTIÓN, DE ACUERDO Y
CON  LAS  NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA TAL FIN. 8. CONVOCAR A LA
JUNTA  DIRECTIVA  A  REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS  LO  AMERITEN.  9. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES
NECESARIOS  PARA  LA  DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. 10. LAS DEMÁS
FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA. GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA
DIRECTIVA.   PRESIDENTE.  LA  SOCIEDAD  TENDRÁ  UN  PRESIDENTE,  CUYAS
FUNCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: 1. APROBAR LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS
ACTOS  O  CONTRATOS  COMPRENDIDOS  DENTRO  DEL  GIRO  ORDINARIO DE LOS
 
 



 
 
 
 
NEGOCIOS  SOCIALES,  SUPERIORES  A  250  SMMLV  (DOSCIENTOS  CINCUENTA
SALARIOS  MÍNIMOS  MENSUALES  LEGALES  VIGENTES).  2. REPRESENTAR A LA
FIRMA  ANTE  FOROS  NACIONALES  E  INTERNACIONALES,  CLIENTES,  FIRMAS
INTERNACIONALES  DE  LAS  CUALES  TENGA REPRESENTACIÓN LA SOCIEDAD. 3.
VIGILAR  QUE LAS PAUTAS Y DIRECTRICES TANTO DE LA JUNTA DIRECTIVA COMO
DE   LA   ASAMBLEA  SEAN  SEGUIDAS  POR  LA  COMPAÑÍA.  4.  SERVIR  DE
INTERMEDIARIO  ENTRE  GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.5. SERVIR COMO
ASESOR  DE  LA  GERENCIA  GENERAL  EN  TODOS  LOS TEMAS EMPRESARIALES,
TÉCNICOS,  DE  CALIDAD,  NUEVOS SERVICIOS. 6. SER IGUALMENTE EL PRIMER
SUPLENTE   DEL   GERENTE   GENERAL   EN  SUS  AUSENCIAS  TEMPORALES  O
DEFINITIVAS,  HASTA  LA ELECCIÓN DEL REEMPLAZO DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE  LA  SOCIEDAD CUANDO SEA NECESARIO, SIN QUE REQUIERA AUTORIZACIÓN O
APROBACIÓN  POR  ALGÚN  OTRO  ÓRGANO  ADMINISTRATIVO. 7. CONVOCAR A LA
JUNTA  DIRECTIVA  O  A  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO AMERITEN. 8.
SERÁ  ELEGIDO  POR  LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA UN PERÍODO DE TRES
(3)  AÑOS,  QUE  SERÁ PRORROGABLE POR PERÍODOS IGUALES EN LA MEDIDA EN
QUE NO SE REALICE UN NUEVO NOMBRAMIENTO.
                             CERTIFICA:                              
** REVISOR FISCAL **
QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1301 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL 3
DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01476666
DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  ZULETA SUAREZ LUZ DARY                     C.C. 000000052804673
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  SANCHEZ CORONADO FRANCISCO                 C.C. 000000019282339
                             CERTIFICA:                              
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : ROMERO MORA Y ASOCIADOS REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS
LTDA
MATRICULA NO : 01142904 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2001
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016
DIRECCION : CALLE 72 N 10 - 07 OFICINA 1103
TELEFONO : 7443680
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : gerencia.af@rm-auditores.org
**********************************************************************
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DIAS  HABILES  DESPUES  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA)
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE NOVIEMBRE
DE 2017
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SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION...       **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,500
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECANICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACION   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que KRESTON RM S.A. con NIT: 800059311 y Tarjeta de Registro No 56, representada
legalmente por el/la señor(a) HERNAN MORA MARTINEZ, SI tiene vigente su inscripción en la
Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 50 de
15/04/1993 y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y

ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:F8F94F9864CA36B0




ESTRUCTURA
CONCEPTUAL
DE NUESTRA FIRMA



ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
DE NUESTRA FIRMA

MISIÓN

Prestar los servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría, Consultoría y Asesoría 
Empresarial de manera oportuna y útil, logrando la satisfacción de nuestros 
clientes con un alto compromiso de calidad y con el mejor equipo humano y 
profesional comprometidos con los valores de la Firma.

VISION

En el año 2019 seremos una de las cinco firmas con mayor recordación y 
generación de ingresos en el mercado nacional e internacional por la 
prestación de servicios de Revisoría Fiscal, Auditoria, Consultoría y Asesoría 
Empresarial con un alto grado de calidad.

PROPUESTA DE VALOR
(Política de Calidad)

En KRESTON RM S.A.somos conscientes de la importancia de ofrecer 
servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría, Consultoría y Asesoría Empresarial, 
con un alto grado de calidad para obtener clientes satisfechos y como 
instrumento para atraer más clientes que aseguren la permanencia y el 
crecimiento de la Firma.

En consecuencia nos comprometemos con las siguientes propuestas de valor:

Con los socios de las empresas cliente:

Ofrecer dictámenes periódicos confiables que sirvan como base para 
la toma de decisiones.

Asegurar el total cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias.

Dar orientación para optimizar los recursos administrativos y 
financieros.

Con los gerentes de las empresas cliente:

Información oportuna de cambios en la legislación tributaria y 
contable.

Informes claros y oportunos como resultado de la evaluación del 
control interno y legal.

Soporte en la interpretación de los estados financieros.

Disponibilidad y asesoría en la solución de problemas e inquietudes 
cuando lo requiera.

Oportunidad en la revisión de las declaraciones y estados 
financieros.

Apoyo en la solución de requerimientos ante las entidades de control 
cuando lo requiera.

Con las entidades de control:

Coadyuvar a los clientes en el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes.

Con nuestra Firma:

Nos comprometemos a mantener y mejorar continuamente el Sistema 
de Gestión de Calidad

Nos comprometemos, igualmente, a brindar capacitación constante a 
nuestros colaboradores, en aquellas áreas críticas para la Firma y para el 
cliente, obteniéndose personal motivado, con un alto grado de pertenencia, 
reflejándose en un mejor servicio.

Controlar y mejorar continuamente los procesos internos que incidan 
en la satisfacción del cliente.

Estaremos atentos a la continua mejora de los procedimientos 
aplicados en la prestación de los servicios con base en la retroalimentación 
de nuestros clientes internos y externos.

Revisaremos periódicamente estas propuestas con el fin de garantizar 
que siguen siendo pertinentes para la empresa.

COMPROMISO CORPORATIVO DE CALIDAD

Quienes pertenecemos a KRESTON RM S.A. debemos ofrecer siempre 
calidad a nuestros clientes. se trata de un compromiso de nuestra firma por 
prestar servicios de revisoría fiscal, auditoria externa y asesoría empresarial 
que cumplan ampliamente con sus requerimientos.

Nos comprometemos a suministrar nuestros servicios en forma profesional, 
responsable, oportuna y con excelente calidad, a cada uno de nuestros 
clientes. Este compromiso aplica a todos y cada uno de los empleados de 
KRESTON RM S.A.

Esta meta permanente y de largo plazo, orientada por nuestro proceso de 
calidad y mejoramiento continuo, nos coloca en un grupo selectivo y aparte 
de nuestros competidores; porque lo más importante para todos nosotros en 
KRESTON RM S.A. Es hacer que este compromiso les recuerde a nuestros 
clientes el excelente resultado de su elección.

KRESTON RM S.A.

Nosotros, en nuestra condición de Presidente, Gerente General 
(representante legal), subgerente (suplente del representante legal), socios y 
directivos de la Firma, obrando en la calidad mencionada y conscientes de 
la responsabilidad social que le corresponde al sector empresarial en la 
construcción de una cultura ética en Colombia, manifestamos nuestro 
compromiso con los siguientes principios de conducta y con su difusión, 
apropiación y cumplimiento entre los empleados y colaboradores de nuestra 
compañía:

1.Frente al Estado

Colaborar con el cumplimiento de los fines del Estado a través de la 
estricta observancia de nuestras obligaciones en materia laboral, tributaria, 
administrativa, comercial y contractual.

En caso de contratación con las entidades estatales, respetar los 
principios de transparencia, responsabilidad y economía y cumplir con la 
plenitud de los requerimientos del estatuto contractual de la administración 
pública.

Suministrar información veraz y oportuna a los entes de control, 
bancos, proveedores, clientes y demás instituciones y empresas relacionadas 
con los negocios de nuestra Firma.

Actuar con ética en los procesos de contratación directa, licitaciones 
y concursos, y cumplir rigurosamente las obligaciones que de ellos deriven.

Observar una actitud ética frente a los servidores públicos.

2. Frente a la comunidad en general

Colaborar en la construcción participativa de una cultura ética.
Contribuir al desarrollo económico con justicia social.
Garantizar la prestación de bienes y servicios de la mejor calidad.
Garantizar a los consumidores y a nuestros clientes información 

suficiente y adecuada que les permita hacer efectivos sus derechos, en 
especial el de libre escogencia.

Cumplir con las condiciones de calidad e idoneidad de bienes y 
servicios.

3. Frente a los empleados

Respetar la dignidad humana y los derechos inalienables de los 
subordinados y colaboradores.

Remunerarlos con justicia y cumplir estrictamente con el 
reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, de salud, seguridad 
social y pensiones.

Promover su desarrollo integral, capacitación y bienestar.
Propiciar su promoción con base en méritos de trabajo.
Crear condiciones dignas de trabajo.
Divulgar los valores de una cultura ética al interior de la empresa.

4. Frente a la comunidad empresarial

Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones 
comerciales con los competidores.

Concertar mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar la 
transparencia de los procesos de contratación pública y privada.

Apoyar la información de una comunidad empresarial con valores 
éticos, consciente de su responsabilidad en la búsqueda de la justicia social.

Cumplir las disposiciones que regulan la propiedad intelectual y velar 

por su observancia.
Cumplir las disposiciones relativas al régimen de propiedad industrial 

y derechos de autor.
Cumplir las disposiciones sobre promoción de la competencia y 

prácticas comerciales restrictivas en los mercados nacionales.

5. Frente a nuestros clientes

Obrar con buena fe, lealtad y transparencia en las relaciones 
comerciales con nuestros clientes.

Coadyuvar al cumplimiento de sus obligaciones con el Estado, sus 
proveedores, clientes, acreedores, sin apoyar prácticas elusivas y poco 
dignas y antiéticas.

Cumplir estrictamente los contratos y aquellos puntos prometidos en 
las cotizaciones y licitaciones.

Apoyar en nuestros clientes los informes y declaraciones veraces 
sobre su situación económica y financiera.

Apoyar el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.
Apoyar la abstención de la realización de actos ilegales o antiéticos 

en detrimento de terceros.
Coadyuvar en la promoción de una cultura ética.

6. Frente a los acreedores y proveedores
Informar con veracidad sobre la situación económica y financiera de 
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Cumplir cabalmente con las obligaciones legales y contractuales.
Abstenerse de la realización de actos ilegales o antiéticos en 

detrimento de terceros.
Promover la creación de una cultura ética entre los acreedores y 

proveedores.

7. Frente al medio ambiente

Utilizar dentro de las posibilidades técnicas y de mercadeo, 
tecnologías limpias que garanticen la conservación del ecosistema, y por 
tanto, abstenerse de utilizar indebidamente productos, procesos y 
tecnologías que de manera comprobada lesionen el medio ambiente.

Adoptar mecanismos empresariales para el desarrollo humano 
sostenible.

Procurar la obtención de certificados de calidad del medio ambiente.



MISIÓN

Prestar los servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría, Consultoría y Asesoría 
Empresarial de manera oportuna y útil, logrando la satisfacción de nuestros 
clientes con un alto compromiso de calidad y con el mejor equipo humano y 
profesional comprometidos con los valores de la Firma.

VISION

En el año 2019 seremos una de las cinco firmas con mayor recordación y 
generación de ingresos en el mercado nacional e internacional por la 
prestación de servicios de Revisoría Fiscal, Auditoria, Consultoría y Asesoría 
Empresarial con un alto grado de calidad.

PROPUESTA DE VALOR
(Política de Calidad)

En KRESTON RM S.A.somos conscientes de la importancia de ofrecer 
servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría, Consultoría y Asesoría Empresarial, 
con un alto grado de calidad para obtener clientes satisfechos y como 
instrumento para atraer más clientes que aseguren la permanencia y el 
crecimiento de la Firma.

En consecuencia nos comprometemos con las siguientes propuestas de valor:

Con los socios de las empresas cliente:

 Ofrecer dictámenes periódicos confiables que sirvan como base para 
la toma de decisiones.

 Asegurar el total cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias.

 Dar orientación para optimizar los recursos administrativos y 
financieros.

Con los gerentes de las empresas cliente:

 Información oportuna de cambios en la legislación tributaria y 
contable.

 Informes claros y oportunos como resultado de la evaluación del 
control interno y legal.

 Soporte en la interpretación de los estados financieros.

 Disponibilidad y asesoría en la solución de problemas e inquietudes 
cuando lo requiera.

 Oportunidad en la revisión de las declaraciones y estados 
financieros.

 Apoyo en la solución de requerimientos ante las entidades de control 
cuando lo requiera.

Con las entidades de control:

 Coadyuvar a los clientes en el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes.

Con nuestra Firma:

 Nos comprometemos a mantener y mejorar continuamente el Sistema 
de Gestión de Calidad

 Nos comprometemos, igualmente, a brindar capacitación constante a 
nuestros colaboradores, en aquellas áreas críticas para la Firma y para el 
cliente, obteniéndose personal motivado, con un alto grado de pertenencia, 
reflejándose en un mejor servicio.

 Controlar y mejorar continuamente los procesos internos que incidan 
en la satisfacción del cliente.

 Estaremos atentos a la continua mejora de los procedimientos 
aplicados en la prestación de los servicios con base en la retroalimentación 
de nuestros clientes internos y externos.

 Revisaremos periódicamente estas propuestas con el fin de garantizar 
que siguen siendo pertinentes para la empresa.

COMPROMISO CORPORATIVO DE CALIDAD

Quienes pertenecemos a KRESTON RM S.A. debemos ofrecer siempre 
calidad a nuestros clientes. se trata de un compromiso de nuestra firma por 
prestar servicios de revisoría fiscal, auditoria externa y asesoría empresarial 
que cumplan ampliamente con sus requerimientos.

Nos comprometemos a suministrar nuestros servicios en forma profesional, 
responsable, oportuna y con excelente calidad, a cada uno de nuestros 
clientes. Este compromiso aplica a todos y cada uno de los empleados de 
KRESTON RM S.A.

Esta meta permanente y de largo plazo, orientada por nuestro proceso de 
calidad y mejoramiento continuo, nos coloca en un grupo selectivo y aparte 
de nuestros competidores; porque lo más importante para todos nosotros en 
KRESTON RM S.A. Es hacer que este compromiso les recuerde a nuestros 
clientes el excelente resultado de su elección.

KRESTON RM S.A.

Nosotros, en nuestra condición de Presidente, Gerente General 
(representante legal), subgerente (suplente del representante legal), socios y 
directivos de la Firma, obrando en la calidad mencionada y conscientes de 
la responsabilidad social que le corresponde al sector empresarial en la 
construcción de una cultura ética en Colombia, manifestamos nuestro 
compromiso con los siguientes principios de conducta y con su difusión, 
apropiación y cumplimiento entre los empleados y colaboradores de nuestra 
compañía:

1.Frente al Estado

 Colaborar con el cumplimiento de los fines del Estado a través de la 
estricta observancia de nuestras obligaciones en materia laboral, tributaria, 
administrativa, comercial y contractual.

 En caso de contratación con las entidades estatales, respetar los 
principios de transparencia, responsabilidad y economía y cumplir con la 
plenitud de los requerimientos del estatuto contractual de la administración 
pública.

 Suministrar información veraz y oportuna a los entes de control, 
bancos, proveedores, clientes y demás instituciones y empresas relacionadas 
con los negocios de nuestra Firma.

 Actuar con ética en los procesos de contratación directa, licitaciones 
y concursos, y cumplir rigurosamente las obligaciones que de ellos deriven.

 Observar una actitud ética frente a los servidores públicos.

2. Frente a la comunidad en general

 Colaborar en la construcción participativa de una cultura ética.
 Contribuir al desarrollo económico con justicia social.
 Garantizar la prestación de bienes y servicios de la mejor calidad.
 Garantizar a los consumidores y a nuestros clientes información 
suficiente y adecuada que les permita hacer efectivos sus derechos, en 
especial el de libre escogencia.
 Cumplir con las condiciones de calidad e idoneidad de bienes y 
servicios.

3. Frente a los empleados

 Respetar la dignidad humana y los derechos inalienables de los 
subordinados y colaboradores.
 Remunerarlos con justicia y cumplir estrictamente con el 
reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, de salud, seguridad 
social y pensiones.
 Promover su desarrollo integral, capacitación y bienestar.
 Propiciar su promoción con base en méritos de trabajo.
 Crear condiciones dignas de trabajo.
 Divulgar los valores de una cultura ética al interior de la empresa.

4. Frente a la comunidad empresarial

 Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones 
comerciales con los competidores.
 Concertar mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar la 
transparencia de los procesos de contratación pública y privada.
 Apoyar la información de una comunidad empresarial con valores 
éticos, consciente de su responsabilidad en la búsqueda de la justicia social.
 Cumplir las disposiciones que regulan la propiedad intelectual y velar 

por su observancia.
 Cumplir las disposiciones relativas al régimen de propiedad industrial 
y derechos de autor.
 Cumplir las disposiciones sobre promoción de la competencia y 
prácticas comerciales restrictivas en los mercados nacionales.

5. Frente a nuestros clientes

 Obrar con buena fe, lealtad y transparencia en las relaciones 
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 Utilizar dentro de las posibilidades técnicas y de mercadeo, 
tecnologías limpias que garanticen la conservación del ecosistema, y por 
tanto, abstenerse de utilizar indebidamente productos, procesos y 
tecnologías que de manera comprobada lesionen el medio ambiente.
 Adoptar mecanismos empresariales para el desarrollo humano 
sostenible.
 Procurar la obtención de certificados de calidad del medio ambiente.
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PROCESOS CERTIFICADOS POR ISO 9001:2008

En la actualidad los procesos que ofrece KRESTON RM S.A. todos ellos 
relacionados con las labores de revisoría fiscal y auditoría, se encuentran 
certificados con la norma ISO 9001:2008, de la siguiente manera:

 REVISORÍA FISCAL
 AUDITORÍA EN SALUD
 AUDITORIA FINANCIERA
 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
 AUDITORÍA DE SISTEMAS
 AUDITORÍA LEGAL
 AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
 AUDITORÍA TRIBUTARIA
 AUDITORIA EDUCATIVA
 AUDITORÍA AMBIENTAL

Por ello, el servicio integral que ofrecemos comprende todos nuestros 
procesos certificados por la Norma.

Auditoría en salud

Desarrollada por profesionales de la salud especialistas en auditoría en 
salud, quienes realizan el examen en esta área y asesora a nuestros 
auditores, aplicando el programa diseñado para las empresas prestadoras 
de servicios de salud, el auditor médico verifica el cumplimiento de la 
normatividad, información relacionada con los profesionales prestadores de 
los servicios, instalaciones, equipos y demás aspectos propios de la labor, 
que son necesarios y de carácter obligatorio para la prestación del servicio.

Auditoría financiera

Periódicamente, utilizando los parámetros establecidos en forma previa en 
programas a la medida y usando técnicas de auditoría aconsejadas para 
cada caso, realizamos una evaluación de cifras preliminares. Para esta 
actividad, realizamos pruebas analíticas de las cifras, que comprenden un 
exhaustivo análisis financiero y la investigación de los movimientos poco 
usuales en las partidas de los Estados Financieros.

Las pruebas cubren todas y cada una de las partidas de los Estados 
Financieros, comenzando por el efectivo en caja, bancos, cuentas por 
cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado, activos fijos, 
inversiones, valorizaciones, obligaciones financieras, proveedores, 
acreedores varios, pasivos laborales, impuestos, patrimonio, cuentas de 
orden, ingresos, egresos, entre otras.

Con base en el examen durante el ejercicio y los dictámenes intermedios y 
luego de las pruebas sustantivas sobre los saldos, junto con la evaluación de 
eventos posteriores al cierre, emitimos el dictamen final, acompañado de un 
resumen de las actividades desarrolladas durante el año por nosotros.

Auditoría administrativa, comprendida por:

Auditoría de control Interno

Utilizando cuestionarios y otros procedimientos alternos, nuestra firma 
evalúa el Control Interno, con el objeto de examinar el grado de seguridad 
razonable que le aporta a la compañía en consecución de efectividad y 
eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Auditoría legal

Evaluar el cumplimiento de los aspectos legales de la entidad, concernientes 
a la legislación y normas establecidas en el Código de Comercio, 
Legislación Laboral, por las entidades de control gubernamental, por los 
estatutos de la entidad, por las decisiones de los órganos de dirección y 
demás normas aplicables a la entidad.

Auditoría de gestión

La auditoría de gestión se realiza con el propósito de evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía con que se manejan los recursos disponibles 
y se logran los objetivos previstos por el ente.

Auditoría de controles y seguridades 
en los sistemas de información.

A través del programa diseñado, los auditores de sistemas, evalúan la 
eficiencia y el control en la entrada y salida de datos de estas herramientas 
tan importantes en las empresas.

Auditoría tributaria

En forma periódica conjuntamente con las anteriores revisiones, realizamos 
pruebas para determinar la veracidad, confiabilidad y corrección de las 
declaraciones tributarias (Retención en la fuente, IVA, Renta e Industria y 
Comercio), antes de rubricarlas y firmarlas como revisores fiscales.

Adicionalmente, a través de un análisis preliminar sobre los efectos 
tributarios de las cifras, asesoramientos a nuestros Clientes en la obtención 
de decisiones equilibradas entre los intereses de Empresa y las obligaciones 
tributarias, acogidos siempre a la más estricta legalidad.

Auditoría Educativa

La auditoría Educativa se encarga de evaluar o auditar el proceso educativo 
a nivel docente, estudiantes y personal administrativo, si existen y se 
cumplen los procesos, procedimientos, planes y programas académicos.

Además, se analiza y evalúa la efectividad de los procedimientos, planes y 
programas académicos, con el fin de determinar si son acordes y se ajustan 
a las políticas de la institución, leyes y reglamentos. Dentro de los procesos 
que se evalúan en la auditoría académica se encuentran los Proceso planes 
y programas de estudios, inscripción estudiantes, registro y control 
académico, planeación académica y proceso de vinculación docentes.
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evalúa el Control Interno, con el objeto de examinar el grado de seguridad 
razonable que le aporta a la compañía en consecución de efectividad y 
eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Auditoría legal

Evaluar el cumplimiento de los aspectos legales de la entidad, concernientes 
a la legislación y normas establecidas en el Código de Comercio, 
Legislación Laboral, por las entidades de control gubernamental, por los 
estatutos de la entidad, por las decisiones de los órganos de dirección y 
demás normas aplicables a la entidad.

Auditoría de gestión

La auditoría de gestión se realiza con el propósito de evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía con que se manejan los recursos disponibles 
y se logran los objetivos previstos por el ente.

Auditoría de controles y seguridades 
en los sistemas de información.

A través del programa diseñado, los auditores de sistemas, evalúan la 
eficiencia y el control en la entrada y salida de datos de estas herramientas 
tan importantes en las empresas.

Auditoría tributaria

En forma periódica conjuntamente con las anteriores revisiones, realizamos 
pruebas para determinar la veracidad, confiabilidad y corrección de las 
declaraciones tributarias (Retención en la fuente, IVA, Renta e Industria y 
Comercio), antes de rubricarlas y firmarlas como revisores fiscales.

Adicionalmente, a través de un análisis preliminar sobre los efectos 
tributarios de las cifras, asesoramientos a nuestros Clientes en la obtención 
de decisiones equilibradas entre los intereses de Empresa y las obligaciones 
tributarias, acogidos siempre a la más estricta legalidad.

Auditoría Educativa

La auditoría Educativa se encarga de evaluar o auditar el proceso educativo 
a nivel docente, estudiantes y personal administrativo, si existen y se 
cumplen los procesos, procedimientos, planes y programas académicos.

Además, se analiza y evalúa la efectividad de los procedimientos, planes y 
programas académicos, con el fin de determinar si son acordes y se ajustan 
a las políticas de la institución, leyes y reglamentos. Dentro de los procesos 
que se evalúan en la auditoría académica se encuentran los Proceso planes 
y programas de estudios, inscripción estudiantes, registro y control 
académico, planeación académica y proceso de vinculación docentes.
 



PROCESOS CERTIFICADOS POR ISO 9001:2008
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4 de Febrero de 2013

Estimado Hernán Mora,

Por la presente le confirmo que Kreston RM S.A. en su carácter de miembro de Kreston International Ltd. (En 
adelante “KI”) está obligada a mantener un sistema de gestión de calidad adecuado y que actualmente la 
norma requerida por KI es la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC1).

Con el objeto de mantener la membresía existen ciertas obligaciones que surgen del contrato firmado con KI 
(Members Agreement) entre las cuales se destaca que debe permitir una revisión externa de calidad cuando 
lo requiera la Oficina Internacional de KI o con una frecuencia no mayor a los 3 años.

Asimismo en dicho contrato se establecen ciertos estándares de servicio entre los cuales se incluye un 
apartado referido a requisitos mínimos de control de calidad tales como:

 -Los miembros deben adherir, como mínimo, con los requerimientos éticos requeridos por el Code of  
 Ethics for Professional Accountants de la Internacional Federation of Accountants (IFAC).

 -Se debe asegurar que los socios que representen a la firma sean miembros de una entidad profesional  
 reconocida en cada país.

 -Se debe asegurar que los miembros son independientes y que todo su staff sea honesto y cumpla con  
 los requisitos éticos establecidos.

 -Se debe asegurar que todo el personal esté adecuadamente asignado y supervisado.

 -Se deben establecer procedimientos de consulta en caso de que miembros tengan una diferente   
 opinión con respecto a una cuestión profesional.

 -Se deben formular políticas adecuadas para contratación y promoción del staff profesional.

 -Se debe asegurar que existe un procedimiento adecuado para la aceptación y continuidad de los  
 clientes.

 -Se debe contar con políticas de capacitación profesional.

 -Se deben establecer políticas y procedimientos para la inspección y revisión de la tarea profesional.

 

Martín Ghirardotti Director 
de Calidad (Latam) Kreston

International Ltd.
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Bogotá, 17 de diciembre de 2014

A QUIEN INTERESE:

Qué el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, entidad sin ánimo de lucro de tipo gremial, 
con 62 años de experiencia, es miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC y miembro 
a la Federación Internacional de Contadores – IFAC desde el año 1977.

En la actualidad, el incp goza de ser el único miembro a IFAC por Colombia.

De igual manera, certificamos que KRESTON RM S.A. con NIT 800.059.311, actualmente es socio 
corporativo del incp según resolución No. 10474, y durante la vigencia de su afiliación al Instituto ha 
mostrado excelente conducta, acatando y respetando los Estatutos vigentes de la entidad.

Atentamente,





ALIANZA
KRESTON
INTERNACIONAL



ALIANZA KRESTON RM S.A. 
Y KRESTON INTERNATIONAL LIMITED.

Nuestra firma se encuentra afiliada y es la representante en Colombia de una 
de las redes más grandes del mundo de auditores, contadores públicos y 
consultores de servicios especializados en la ciencia técnico contable y de 
auditoria, cuyo nombre es Kreston International Ltd. Dicha alianza se 
buscó con el ánimo de proveer mejores servicios integrales a nuestros 
clientes, que fueran avalados por un ente internacional.

Kreston Internacional Ltd, es una red de firmas de contadores y 
consultores de negocios experimentados en todas las áreas de la economía, 
fue fundada en 1971 y su sede principal se encuentra ubicada en 
Chelmsford, Inglaterra. Tiene Firmas representantes en Norteamérica, 
Europa, Asia, Suramérica y obviamente en Inglaterra. Su objetivo 
fundamental es proveer servicios de contabilidad, auditoría, asesoría legal, 
asesoría de negocios y de consultoría, entre otros. Cuenta con 350 oficinas 
localizadas en 64 países, además de poseer 1.250 socios y 9.500 
colaboradores.

Nuestra Firma alcanzó dicha dignidad, después del cumplimiento de unos 
rigurosos requisitos, entre ellos, poseer la marca registrada de la Firma y 
contar con el certificado de gestión de calidad ISO 9001- 2000. Igualmente 
tuvimos la visita de auditores especializados de Kreston para verificar que 
nuestros procedimientos cumplieran con los mínimos exigidos por dicha 
Firma internacional, pasando el examen con una nota excelente. Tendremos 
anualmente un control de calidad sobre dichos procedimientos.

Así, a partir de abril de 2008 somos los únicos representantes de la 
multinacional en Colombia.

Además de nuestros servicios de revisoría fiscal y las auditorías certificadas 
con el código 2044-1 del ICONTEC, estamos preparados para prestar 
asesorías en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IFRS (Estándares 
Internacionales de Información Financiera), precios de transferencia y 
cumplimiento de la Ley Sarbanes
- Oxley (procesos COSO), entre otros, de las empresas que así lo exijan, al 
igual que incluimos dichos servicios en la medida en que nuestros clientes lo 
requieran.

En cuanto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 

han adoptado total o parcialmente por unos 95 países, por lo que las 
mismas no deben ser un tema exclusivo para estudiosos  o para académicos, 
sino un tema de cultura general para los diferentes usuarios de la 
información financiera y en especial para la profesión contable, la 
implementación en Colombia traería cambios importantes en la 
presentación, medición y revelaciones de los elementos de los estados 
financieros, dicha implementación traería entre otras, las siguientes 
modificaciones:

Lo anterior significa que cuando se creó el IASC (International Accounting 
Standards Comité hoy IASB), en1973 como una entidad privada e 
independiente, por acuerdo de Estados Unidos, México y algunos países 
Europeos, ha habido una gran preocupación por la presentación de 
información  financiera que sea suficiente y de calidad de tal forma que 
ayude a los partícipes de los mercados financieros mundiales y a otros 
usuarios, en la toma de decisiones económicas. 

Hoy en día, las actividades del IASC, relacionadas con los estándares 
contables, son conducidas por el IASB (International Accounting Standards 
Board), entidad compuesta de 14 miembros (12 de tiempo completo y 2 de 
medio tiempo), procedentes de varios países, cuya responsabilidad es 
preparar y emitir estándares internacionales de presentación de reportes 
financieras (antes Normas Internacionales de Contabilidad –NIC o IAS en 
Inglés).

Sobre las NICs, El IASB expide los Estándares Internacionales de Reporte de 
Información Financiera  (en inglés IFRS - International Financial Reporting 
Standards- ), los cuales hoy en día comprenden 34 estándares vigentes 
(emitidos por el IASC) y un IFRS expedido recientemente. Muchos países  del 
mundo han venido tomando como punto de referencia para hacer sus 
propias normas contables a las NICs (IFRS) y algunos otros las aceptan como 
sus propias normas, todo esto y en especial debido a la globalización e 
internacionalización de la economía que eliminó fronteras y facilitó la 
realización de negocios desde y hacia cualquier parte de casi todo el 
mundo.

• Impacto o Incidencia en la Economía
• Incidencia en la Formación del Contador Público
• Incidencia en el Modelo Tributario
• Incidencia en la Legislación Contable y Mercantil
• Incidencia en la Presentación, Medición y 
 Revelaciones de los Estados Financieros

De otra parte, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA 
(por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las 
funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma 
severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples 
fraudes, la  corrupción administrativa, los conflictos de interés, la 
negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que 
conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, 
empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples 
controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción 
internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, 
especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas 
multinacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En cuanto a las Normas internacionales de Auditoría (NIA) su propósito es 
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de 
estimaciones contables contenidas en los estados financieros. La Norma 
Internacional no pretende ser aplicable al examen de información financiera 
prospectiva, aunque muchos de los procedimientos puedan ser adecuados 
para tal fin.

Con relación a este tema, nuestros auditores están orientados y capacitados 
para que sobre la labor desarrollada se obtenga la evidencia apropiada 
sobre las estimaciones contables, con el fin de establecer la razonabilidad y 
si su revelación es apropiada.

Por último, los precios de transferencia son todos los conceptos de valor o 
precio, que se asignan sobre bienes, servicios, incluyendo transferencia de 
tecnología, y/o inversiones que son negociados entre empresas 
relacionadas mediante alguna vinculación que implica poder de decisión. La 
definición de este valor o precio puede tener efectos económicos y jurídicos 
tanto nacionales como transnacionales para las empresas que intervengan 
en la relación comercial, así como para las administraciones tributarias y 
para terceros”.

Por todo lo mencionado anteriormente, la nueva alianza entre KRESTON RM 
S.A. y Kreston International Ltd, le significa una mejor prestación del servicio 
para nuestros clientes y los futuros clientes que contraten nuestros servicios.
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cumplimiento de la Ley Sarbanes
- Oxley (procesos COSO), entre otros, de las empresas que así lo exijan, al 
igual que incluimos dichos servicios en la medida en que nuestros clientes lo 
requieran.

En cuanto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 

han adoptado total o parcialmente por unos 95 países, por lo que las 
mismas no deben ser un tema exclusivo para estudiosos  o para académicos, 
sino un tema de cultura general para los diferentes usuarios de la 
información financiera y en especial para la profesión contable, la 
implementación en Colombia traería cambios importantes en la 
presentación, medición y revelaciones de los elementos de los estados 
financieros, dicha implementación traería entre otras, las siguientes 
modificaciones:

Lo anterior significa que cuando se creó el IASC (International Accounting 
Standards Comité hoy IASB), en1973 como una entidad privada e 
independiente, por acuerdo de Estados Unidos, México y algunos países 
Europeos, ha habido una gran preocupación por la presentación de 
información  financiera que sea suficiente y de calidad de tal forma que 
ayude a los partícipes de los mercados financieros mundiales y a otros 
usuarios, en la toma de decisiones económicas. 

Hoy en día, las actividades del IASC, relacionadas con los estándares 
contables, son conducidas por el IASB (International Accounting Standards 
Board), entidad compuesta de 14 miembros (12 de tiempo completo y 2 de 
medio tiempo), procedentes de varios países, cuya responsabilidad es 
preparar y emitir estándares internacionales de presentación de reportes 
financieras (antes Normas Internacionales de Contabilidad –NIC o IAS en 
Inglés).

Sobre las NICs, El IASB expide los Estándares Internacionales de Reporte de 
Información Financiera  (en inglés IFRS - International Financial Reporting 
Standards- ), los cuales hoy en día comprenden 34 estándares vigentes 
(emitidos por el IASC) y un IFRS expedido recientemente. Muchos países  del 
mundo han venido tomando como punto de referencia para hacer sus 
propias normas contables a las NICs (IFRS) y algunos otros las aceptan como 
sus propias normas, todo esto y en especial debido a la globalización e 
internacionalización de la economía que eliminó fronteras y facilitó la 
realización de negocios desde y hacia cualquier parte de casi todo el 
mundo.

• Impacto o Incidencia en la Economía
• Incidencia en la Formación del Contador Público
• Incidencia en el Modelo Tributario
• Incidencia en la Legislación Contable y Mercantil
• Incidencia en la Presentación, Medición y 
 Revelaciones de los Estados Financieros

De otra parte, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA 
(por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las 
funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma 
severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples 
fraudes, la  corrupción administrativa, los conflictos de interés, la 
negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que 
conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar 
dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, 
empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples 
controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción 
internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, 
especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas 
multinacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En cuanto a las Normas internacionales de Auditoría (NIA) su propósito es 
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la auditoría de 
estimaciones contables contenidas en los estados financieros. La Norma 
Internacional no pretende ser aplicable al examen de información financiera 
prospectiva, aunque muchos de los procedimientos puedan ser adecuados 
para tal fin.

Con relación a este tema, nuestros auditores están orientados y capacitados 
para que sobre la labor desarrollada se obtenga la evidencia apropiada 
sobre las estimaciones contables, con el fin de establecer la razonabilidad y 
si su revelación es apropiada.

Por último, los precios de transferencia son todos los conceptos de valor o 
precio, que se asignan sobre bienes, servicios, incluyendo transferencia de 
tecnología, y/o inversiones que son negociados entre empresas 
relacionadas mediante alguna vinculación que implica poder de decisión. La 
definición de este valor o precio puede tener efectos económicos y jurídicos 
tanto nacionales como transnacionales para las empresas que intervengan 
en la relación comercial, así como para las administraciones tributarias y 
para terceros”.

Por todo lo mencionado anteriormente, la nueva alianza entre KRESTON RM 
S.A. y Kreston International Ltd, le significa una mejor prestación del servicio 
para nuestros clientes y los futuros clientes que contraten nuestros servicios.
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Europa, Asia, Suramérica y obviamente en Inglaterra. Su objetivo 
fundamental es proveer servicios de contabilidad, auditoría, asesoría legal, 
asesoría de negocios y de consultoría, entre otros. Cuenta con 350 oficinas 
localizadas en 64 países, además de poseer 1.250 socios y 9.500 
colaboradores.
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Dietrich Logistic Internacional S.A.S.

Agencia de 

Multiservice Logística S.A. 
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Implementación NIIF 

Implementación NIIF 

Aduanas DLI S.A. Nivel 2

Email: rmrf@kreston.co
www.kreston.com.co - www.kreston.com

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y además contamos con cubrimiento a nivel nacional en las principales ciudades del país (Costa Atlántica, Santanderes, Tolima Grande y el Eje Cafetero).

Implementación NIIF 
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Implementación NIIF 

Implementación NIIF 

Implementación NIIF 

Auditores Sorteos 

Asesoria Financiera y Tributaria 

Impac Outsourcing Contable
y Administrativo 

Assatex S.A.S.
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Outsourcing Contable
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Bombas de Colombia S.A.S.

Drolicores Ltda.
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Ciel Ingenieria S.A.S.

Brightstar Comercializadora S.A.S.

Almacén las 3 BBB

All Tech 

Setai S.A.

Tonnjes Colombia S.A.S

Valandes S.A.S.



Miembro de Kreston Internacional     Una red mundial de firmas de contabilidad independientes

La gente hace negocios con gente que conoce, que le gusta y que confía.
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Sanidad Policía

Universidad Nacional de Colombia Interventoría Contrato
de Cafeterías         

   Interventoría Contrato

Centro Comercial Tintal Plaza 

Parque Empresarial Celta

Centro de Alta Tecnología 

Comerpal - Plaza de Mercado de Paloquemao

Auditoría Externa

Salitre Club Residencia l

Centro Comercial Puerto Libre

Parque Central Salitre

Edificio Acciones y Valores

Vitalchem Laboratories de Colombia S.A. Implementación NIIF 

Implementación NIIF

Implementación NIIF

Hospital Rafael Uribe Uribe

Hospital Universitario del Valle - Evaristo García

Hospital Psiquiátrico del Valle

Hospital Centenario de Sevilla

Savia Salud EPS
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Hospital Tomas Uribe Uribe

Hospital San Rafael de Facatativá 

ACT Telemática S.A.

Dextera S.A.S.

Lysetex S.A.S.

Fedesoft -  Federación Colombiana de Software

Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. 
elepacifico

Brandigital Sucursal Colombia

Auditoría Inventarios

Outsourcing Contable

Imatic Ingeniería S.A.S

Servihelp S.A.S.

Cibergenius S.A.S.

Interlan S.A.S.

DCS Comunicaciones S.A.S.

PC Smart S.A.S.

Actualisap S.A.S.

Implementación NIIF 

Ability Colombia S.A.S Outsourcing Contable

Global Advisory Tax Group Asesoría Jurídica 

Larm Colombia S.A.S.

Transenelec S.A.

Correagro S.A.

Consultoría Estratégica Integral S.A. Ceinte S.A..

Outsourcing Contable

Brigarth y Castro S.A.S.

SITT S.A.S.

Seguridad Jamaro Ltda.

Temporal Quality S.A.S.

Quality M & L S.A.S.

Transitex

Centipede Offshore Limited Sucursal Colombia S.A.

Auditoría Externa

Implementación NIIF 

Auditoría Externa

Telesférico a Monserrate S.A.

Cootrasunidas

Sociedad Ferrea Centro Andino S.A.S

Movilizamos S.A.

As Transportes

Coobus S.A.S.

Auditoría Externa

Implementación NIIF 
Auditoria Externa

 Tipo interna 

Motta Engil Colombia S.A.S.

Camarth S.A.S.

Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A.

Conasfaltos

OCA construcciones y proyectos
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Valentina López Villamil
COTIZACIÓN 
DE NUESTRO 
PORTAFÓLIO SERVICIOS

Valentina López Villamil
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



Hoy en día, ante los constantes cambios en 
el entorno económico y legislativo, el rápido 
avance en la tecnología y los sistemas de 
información, las exigencias de certificación en 
calidad de las compañías y del Estado mismo, 
se hace necesario que las entidades cuenten con 
un servicio de REVISORIA FISCAL más actuante, 
que contribuya al direccionamiento estratégico y 
al control de la gestión de sus administradores, 
que generen valor agregado a las instituciones a 
las cuales prestan sus servicios. 

ENFOQUE MODERNO DE LA REVISORIA FISCAL

Por estas razones, nuestra Firma ha desarrollado 
un enfoque moderno del servicio, manteniendo 
el enfoque tradicional operativo y agregándole 
el enfoque gerencial que nuestros clientes 
necesitan, para lograr su mejoramiento continuo.



En primera medida, porque somos prenda de garantía, porque nuestra 
experiencia y metodología de trabajo nos otorga una ventaja ante la 
competencia, porque somos una Firma especialista en este tipo de 
entidades, además porque nos dedicamos exclusivamente a prestar servicios 
de REVISORIA FISCAL, AUDITORÍA EXTERNA (AUDITORÍA TRIBUTARIA, 
CONTRALORÍA, AUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA FINANCIERA, 
AUDITORÍA EN SALUD, AUDITORÍA DE SISTEMAS, AUDITORÍA DE 
CONTROL INTERNO, AUDITORÍA LEGAL, AUDITORÍA AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD), a la asesoría tributaria y al outsourcing contable, 
especialistas en este tipo de labores. Porque nuestra compañía, sus socios 
y principales auditores, tienen más de 30 años de trayectoria en el manejo 
de su objeto social, y se caracteriza por prestar un servicio eficiente, 
oportuno y de excelente calidad.  

¿POR QUÉ NUESTRA FIRMA PARA OCUPAR ESTE 

CARGO EN SU PRESTIGIOSA ENTIDAD? 



Nuestra Firma cuenta con profesionales de la 
contaduría pública, abogados, administradores 
de empresas, economistas, ingenieros 
industriales, ambientales, auditores en salud, 
ingenieros químicos e ingenieros de sistemas 
entre otros profesionales, todos ellos especialistas 
en nuestro objeto social, en administración y 
evaluación de empresas, sistemas de gestión 
de calidad, al igual que en todas las labores 
técnico contables y de administración moderna 
de empresas. 

Capacitamos a nuestros colaboradores 
constantemente en todos los renglones del 
devenir empresarial y profesional e innovación 
de los negocios y hemos entrenado a nuestros 
funcionarios como auditores de calidad, 
pensando siempre en apoyar a nuestros clientes, 
para que de una manera conjunta y proactiva, 
podamos ayudarlos a competir y crecer en cada 
una de sus actividades económicas.

NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL 



Con el objeto de lograr nuestro objetivo de calidad y diversidad de informes, nuestra Firma se ha 
dividido en cuatro grandes grupos, los cuales integrados ofrecen un servicio de REVISORIA FISCAL 
de total cobertura, con el beneficio de un trabajo desde varios puntos de vista, interdisciplinario, 
benéfico para la entidad. A continuación los enumeramos:

1. Grupo de Auditoría Financiera y de 

Impuestos: Dedicado a realizar, entre otras 
labores técnico-contables, tareas de análisis 
y revisión de los estados financieros y las 
obligaciones fiscales de la entidad. Conformado 
por profesionales de la contaduría pública, 
especialistas en revisoría fiscal y auditoría de 
impuestos. 

2. Grupo de Auditoría Legal: Realiza labores de 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
laborales, fiscales, y contractuales de la entidad, 
contratos, actas, certificados, entre otros trabajos, 
bajo el punto de vista jurídico. Este grupo está 
compuesto por contadores públicos y abogados. 

3. Grupo de Auditoría Administrativa: Realiza 
labores de auditoría de control interno, auditoría 
de riesgos, evaluación del cumplimiento de 
las obligaciones administrativas de la entidad, 
auditoría al sistema de gestión de calidad, 

GRUPOS DE AUDITORÍA EN KRESTON RM 

entre otros trabajos. El análisis y verificación del 
establecimiento de la planeación estratégica 
y la utilización de la misma como herramienta 
de medición de la gestión de todos los niveles 
organizacionales de la entidad y, para empresas 
certificadas o en proceso de certificación, como 
valor agregado un análisis del seguimiento de 
la norma. Está conformado por contadores, 
economistas, ingenieros industriales y 
administradores de empresas y de negocios, 
todos ellos especializados en auditoría y control 
interno. 

4. Grupo de Auditoría de Sistemas: Dedicado 
a verificar los controles y seguridades alrededor 
de los sistemas de información de la entidad, tanto 
lógicos como físicos, y a realizar pruebas de los 
aplicativos existentes y que soportan la operación 
del objeto social de la entidad. Este grupo 
está conformado por ingenieros de sistemas, 
ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones.



5. Grupo de Auditoría en Salud y Ambiental: Se aplica el programa diseñado para las empresas 
prestadoras de servicios de salud, se verifica el cumplimiento de la normatividad, información 
relacionada con los profesionales prestadores de los servicios, instalaciones, equipos y demás 
aspectos propios de la labor, que son necesarios y de carácter obligatorio para la prestación del 
servicio.

Se evalúan los procedimientos aplicados a las cuentas médicas, glosas y objeciones; además la 
calidad de la atención médica brindada, la cantidad de las prestaciones ejecutadas, determinándose 
si ellas proceden y se ejecutan de acuerdo a las necesidades de los usuarios y si son compatibles con 
los protocolos de atención previamente establecidos. La veracidad de la facturación efectuada con 
el fin de compatibilizar el financiamiento existente al interior de cualquier sistema de prestaciones de 
salud, con la demanda efectuada por los usuarios. Grupo que está conformado por profesionales 
de la salud especialistas en auditoria médica.

La auditoría ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que determina 
si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en verificar, analizar y evaluar 
la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por la empresa auditada, para minimizar 
los riesgos de contaminación ambiental por la realización de actividades que por su naturaleza 
constituyen un riesgo potencial para el ambiente. 
 



De todas las labores desarrolladas por cada 
uno de estos grupos se emiten informes, 
llamados en nuestra Firma memorandos de 
recomendaciones, los cuales contienen una 
estructura cuyo contenido es una oportunidad 
de mejora para nuestros clientes, así mismo 
dictamenes periodicos con nuestra opinión sobre 
la razonabilidad sobre los estados financieros.

En la ejecución de nuestra labor los compromisos 
adquiridos son desarrollados de acuerdo con 
los tiempos y procedimientos convenidos. 
Con dichos compromisos comienza nuestro 
sistema de Gestión de Calidad, garantizando su 
cumplimiento en todos los rubros.  

Como valor agregado podemos mencionar, entre 
otros, nuestro aplicativo de consultas en línea 
(que garantiza la solución pronta de consultas 
hechas virtualmente) y nuestro aplicativo de 
capacitación virtual (cursos diversos en línea con 
certificado incluido). 

Igualmente, con el objeto de mantener 
actualizados a nuestros clientes, publicamos 
circulares sobre normas emitidas, asuntos 
generales, documentos que hacemos llegar 
en papel y por correo electrónico y pueden 
consultarse igualmente en nuestra página web. 
. 

INFORMES

VALOR AGREGADO 

NUESTROS COMPROMISOS 



Contamos con oficinas en Bogotá, Cali y Medellín, 
Bucaramanga, Barranquilla y cubrimiento a nivel 
nacional en las principales ciudades del país 
(Costa Atlántica, Santanderes, Tolima Grande 
y el Eje Cafetero), en las cuales se encuentran 
profesionales especializados en este tipo de 
labores y entidades, facilitando así el desarrollo 
de nuestras labores.

Como miembros de Kreston International Ltd., 
tenemos acceso a oficinas y profesionales en 
más de 100 países del mundo.

Miembros activos del Forum of Firms desde el 13 
de abril de 2013

OFICINAS 



Tenemos experiencia en más de mil (1000) 
empresas, que nos han honrado con su confianza 
para el cargo, entidades vigiladas por diferentes 
Superintendencias, tales como las de Servicios 
Públicos, Vigilancia, Sociedades, Financiera, de 
Economía Solidaria, de Subsidio Familiar y de 
Salud, al igual que por el Fogafin, y con todos 
los objetos sociales conocidos en el ambiente 
empresarial.

NUESTROS CLIENTES 



La forma de pago de los honorarios es mensual, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes. 

Esperamos enormemente ocupar este importante cargo es su prestigiosa entidad con la seguridad 
de que recibirán de nosotros un excelente servicio y de alta calidad con el mejor equipo humano y 
profesional. 

Los invitamos a visitar nuestra página Web: www.kreston.com.co, donde encontrarán una mayor 
información de nuestra Firma. 

Cordialmente,

Kreston RM S.A. 
Kreston Colombia 
Miembro Kreston International 
 

COTIZACIÓN ECONÓMICA

TIEMPO Y FORMA DE PAGO

Valentina López Villamil
El valor de los honorarios mensuales serán los siguientes:Revisoría Fiscal.................................................. $ 3.500.000  mas IVA.El valor del IVA será calculado de acuerdo con la tasa legal y con base en el valor contratado

Valentina López Villamil
HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZRepresentante Legal
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VALOR AGREGADO 
E-CONSULTAS y E-CAPACITACIÓN 

 
 
Como valor agregado podemos mencionar, entre otros, nuestro aplicativo de consultas en línea, (que 
garantiza la solución pronta de consultas hechas por nuestra página web, en menos de dos días), y   nuestro 
aplicativo de capacitación virtual (cursos diversos en línea con certificado incluido). Igualmente, con el 
objeto de mantener actualizados a nuestros clientes, publicamos y enviamos circulares sobre normas 
emitidas, clips sobre asuntos generales, documentos que hacemos llegar en fisico, y que pueden ser 
consultados en nuestra página web. 
 
El módulo consultas facilita la interacción con nuestros clientes, gracias a que el tiempo de respuesta de 
sus inquietudes se va a realizar en períodos muy cortos de tiempo, aprovechando las ventajas que ofrece 
la comunicación por medio del correo electrónico. 
 
La educación virtual es una herramienta que permite a  los clientes realizar cursos diseñados por nuestra 
firma para reforzar sus conocimientos, con la ventaja de poder obtener un certificado por cada curso 
tomado. 
 
Realizaremos invitaciones a capacitación, en todos los eventos que se realicen con Nuestro Aliado 
Estratégico AUDITING FIRMS GROUP-AFG:  
 

• Reforma Tributaria 
• Generalidadades NIIF- NICSP 
• Evaluación, prevención y administración de los riesgos. 
• Curso Básico de economía solidaria 
• Cooperativismo 

 
Entre Muchas más…  
 
 
SERVICIOS ADICIONALES 
 
Nuestra experiencia bajo la norma ISO 9001:2008 se basa en el proceso de certificación que hemos 
obtenido, lo que garantiza que entregaremos un producto de alta calidad respondiendo a las expectativas. 
 
De otra parte, hemos capacitado a todos nuestros funcionarios como auditores de calidad, pensando 
siempre en apoyar a nuestros clientes de una manera proactiva en la búsqueda del mejoramiento continuo. 
 
Por lo anterior, si la entidad tiene implementado el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2008, 
encontrara en nuestro grupo de trabajo un apoyo fundamental para el mejoramiento de sus procesos e 
indicadores y para la documentación que la norma indica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Igualmente, los acompañaremos en los niveles de operación de la auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios, aplicando la filosofía del autocontrol en primera medida que esta sustituya la 
totalidad de las acciones que deba realizar la auditoria interna, y, efectuando, después, la evaluación 
sistemática llevada a cabo con el propósito de verificar la realización de los procesos de auditoria y 
autocontrol 
 
Del resultado de la etapa anterior, se desprende las recomendaciones sobre las acciones preventivas a 
tomar, sobre los procesos prioritarios definidos que deben realizar las personas y la organización, en 
forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma. 
 
Nuestra página: www.kreston.com.co 
Email: gerencia.g@kreston.co 
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Actualmente la Revisoría Fiscal ha cambiado su tendencia policiva a ser proactiva, involucrada en 
todos los procesos de una entidad. Es así como en este momento y en nuestra Firma en especial, 
somos asesores en materia financiera, administrativa, informática, de gestión y operativa para 
nuestros clientes, sin perder la perspectiva del órgano de control que somos.

Por medio de técnicas de auditoría establecidas previamente, verificamos el cumplimiento de las 
normas legales del órgano de control; se evalúan los procedimientos de control interno si existen o 
se recomiendan algunos para su implementación o mejora; se verifica la maximización de los 
recursos financieros, técnicos, físicos y de personal, en el desarrollo del objeto social de la entidad 
y se efectúan análisis de los sistemas de información existentes. Todo lo anterior tendiente a generar 
recomendaciones y sugerencias necesarias para obtener un mejoramiento continuo en la calidad 
de los servicios y procesos de la entidad.

Para poder cumplir con estos objetivos, la Revisoría Fiscal debe apoyarse en profesionales 
interdisciplinarios y especialistas en todo tipo de auditorías, las cuales son descritas y ampliadas 
más adelante.

Nuestra Firma, consciente de cumplir estos objetivos y de ofrecer un mejor servicio, ha subdivido su 
área operativa en grandes ramas, auditoría médica y ambiental (si aplica), auditoría financiera 
y de impuestos, auditoría administrativa y académica (si aplica), auditoría legal, auditoría de 
sistemas, que contemplan la auditoría en salud, a los estados financieros y las obligaciones 
fiscales, de gestión, de procesos, legal, de calidad y de sistemas de información. 

La primera está compuesta por médicos y otros profesionales especializados en auditoría en salud, 
quienes realizan el examen en esta área y asesora a nuestros auditores que atienden clientes 
relacionados con la salud.

La segunda conformada por profesionales de la contaduría pública, algunos con especializaciones 
afines como lo son en revisoría fiscal, en auditoría de impuestos y afines.

La tercera está compuesta por contadores públicos especialistas, administradores de negocios, 
ingenieros industriales, ingenieros químicos, administradores de empresas, economistas, 
abogados, ingenieros de sistemas y de procesos, de igual manera algunos de ellos especialistas en 
auditoría de sistemas y ramas afines a la auditoría en general. 

Y la cuarta está compuesta por contadores públicos, ingenieros electrónicos e ingenieros de 
sistemas, especialistas en auditoría de sistemas.

De acuerdo con estos parámetros básicos, en los párrafos siguientes efectuamos una síntesis de lo 
que podríamos llamar “Nuestra metodología”.

I. INTRODUCCIÓN

La Revisoría Fiscal tiene un papel protagónico en Colombia, situada en los términos del Código de 
Comercio en el contexto de la vigilancia absoluta. El auge y el desarrollo de las organizaciones 
económicas han hecho que los inversionistas y propietarios requieran de un control, en garantía de 
que los actos de los administradores se ajusten al objeto social de la entidad y a las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias vigentes.

II. JUSTIFICACIÓN
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En la labor de Revisoría Fiscal se predican los principios de conciencia moral, aptitud profesional 
e independencia mental, pilares fundamentales del ejercicio íntegro de la trascendental tarea 
encomendada por mandato de la ley, cuyo contenido debe ser entendido en su real dimensión, 
siempre en armonía con los crecientes requerimientos de la sociedad destinataria de sus servicios. 
Su formación integral exige el estudio y la práctica de la ética y el régimen de responsabilidad 
general, en dirección a consolidar su esquema de valores humanos acorde con las necesidades y 
exigencias sociales.



La Revisoría Fiscal tiene un papel protagónico en Colombia, situada en los términos del Código de 
Comercio en el contexto de la vigilancia absoluta. El auge y el desarrollo de las organizaciones 
económicas han hecho que los inversionistas y propietarios requieran de un control, en garantía de 
que los actos de los administradores se ajusten al objeto social de la entidad y a las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias vigentes.

Una de las estrategias de la Revisoría Fiscal es obtener el conocimiento acerca del negocio, para 
efectos de la evaluación de riesgos inherentes y de control asociados a todos los sistemas y 
procesos de la entidad.

Otra es analizar y tomar decisiones de planeación para cada una de las unidades operativas, que 
culmine con la toma de decisiones preliminares para cada componente de los Estados Financieros.

IV. ESTRATEGIAS

4

En la labor de Revisoría Fiscal se predican los principios de conciencia moral, aptitud profesional 
e independencia mental, pilares fundamentales del ejercicio íntegro de la trascendental tarea 
encomendada por mandato de la ley, cuyo contenido debe ser entendido en su real dimensión, 
siempre en armonía con los crecientes requerimientos de la sociedad destinataria de sus servicios. 
Su formación integral exige el estudio y la práctica de la ética y el régimen de responsabilidad 
general, en dirección a consolidar su esquema de valores humanos acorde con las necesidades y 
exigencias sociales.

Para cumplir con las funciones legales el Revisor Fiscal debe practicar una auditoría 
integral con los siguientes objetivos:

 Determinar si a juicio del Revisor Fiscal, los Estados Financieros del ente se 
presentan de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia 
- auditoría financiera.

 Determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales que le sean 
aplicables en el desarrollo de sus operaciones - auditoría de cumplimiento o auditoría 
legal.

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por 
el ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos 
disponibles - auditoría de gestión, auditoría administrativa.

 Evaluar el sistema de control interno del ente para conceptuar sobre lo adecuado 
del mismo - auditoría de control interno administrativo y contable. 

 Evaluar los riesgos inherentes, los controles de entrada, la existencia de las copias 
de seguridad, los planes de contingencia, los informes generados por el sistema de 
información – auditoría informática.

 Evaluar los riesgos de la entidad – auditoría de riesgos. 

III. OBJETIVOS



A. PLANEACIÓN

Como en todo proceso, esta parte es de vital importancia para el logro de los objetivos propuestos. 
Por ello será orientada por el Revisor Fiscal Principal y su Suplente, socios y gerentes de gestión de 
auditoría, y desarrollada por el grupo de auditoría designado para la entidad, dado que tienen la 
experiencia y el conocimiento suficientes para su elaboración.

Para desarrollar esta premisa, comenzamos por una exhaustiva investigación acerca del mercado 
real y potencial, sus productos, la competencia, los medios utilizados para ofrecer sus servicios, las 
entidades que la vigilan, la historia laboral y tributaria y todos aquellos temas de importancia y de 
utilidad para el desarrollo de nuestro trabajo. Esta labor la hacemos conocer de la entidad 
auditada por medio de nuestro primer proceso: Diagnóstico inicial de la entidad.

VI. DESARROLLO DEL TRABAJO Y/O PLAN DE ACCIÓN

a. Auditoría del control interno, de gestión y de riesgos

Utilizando programas y cuestionarios estándar y transformándolos de acuerdo con la Entidad, 
realizamos una evaluación general del control interno implantado, tanto contable como financiero 
y administrativo, así mismo se desarrollan procedimientos con el fin de medir la eficacia de la 
gestión.

De esta manera, evaluamos los siguientes aspectos significativos en la entidad, cumpliendo los 
siguientes pasos:

1. Análisis del control interno implementado en la entidad.
2. Efectividad, eficiencia, suficiencia y confiabilidad del control interno.
3. Determinación del ambiente de control.
4. Evaluación de los riesgos.
5. Actividades de control (aquí se evalúan los procesos de la entidad).
6. Información y comunicaciones.
7. Adecuado monitoreo del control interno como política de autocontrol de la entidad.

De esta manera, obtendremos evidencia amplia y suficiente para dictaminar sobre él y para emitir 
un documento como nuestro granito de arena en el mejoramiento continuo de la entidad cliente en 
el fortalecimiento de su control interno.

Con base en el conocimiento adquirido del control interno implantado y aprobado por la 
administración, periódicamente efectuamos una comprobación, acerca del seguimiento de estos 
parámetros. Si encontramos desviaciones importantes de este control interno, generamos 
inmediatamente un memorando donde damos a conocer a la administración de estas situaciones.

Revisamos el plan estratégico de desarrollo para la presente vigencia, su consistencia con los 
objetivos financieros, administrativos y de calidad y la metodología y logística para su 
implementación.
Examinamos los procedimientos y políticas administrativos establecidos, su adecuada elaboración, 
implementación y seguimiento.

Verificamos los procesos que se llevan a cabo al interior de la Entidad, con el fin de detectar 
debilidades de control y sugerir las modificaciones o inclusiones para fortalecerlos.

b. Auditoría de cumplimiento o legal

Examinamos las actas de los órganos de administración de la entidad desde el último año, 
conjuntamente con los estatutos. También, verificamos la adecuada disposición y oportunidad de 
los libros oficiales de contabilidad.

De igual manera se evalúan las hojas de vida y los contratos laborales existentes, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de estas relaciones.

También se evalúan los demás contratos que sirven para el normal y adecuado desarrollo del 
objeto social de la entidad, en cuanto a su objeto, garantías y cumplimiento de los mismos, entre 
otros aspectos.

Se evalúan los seguros adquiridos por la entidad para la protección de sus activos y su 
cumplimiento de las condiciones generales o garantías para su adecuada reclamación en caso de 
un siniestro.

Revisamos los manuales de funciones, su existencia, adecuada elaboración, su cumplimiento, así 
como su adecuada actualización a los cambios que se generen internamente.

Todo lo anterior, con el propósito aportar importantes sugerencias con el objeto de disminuir 
riesgos legales.

c. Auditoría operacional

Un punto fundamental para la determinación de la calidad del servicio prestado por una entidad y 
de lo adecuado de la operación, se define en la áreas de atención al usuario y la realización misma 
del servicio. Es por esta razón que nuestra Firma ha implementado una metodología y diseñado 
algunos programas que nos permiten evaluar la atención, oportunidad, seriedad, amabilidad y 
orientación que los funcionarios, fortaleciendo la imagen de la institución, dan a los clientes 
externos e internos.

En esta etapa de la auditoría se verifica la manera de atender los requerimientos o solicitudes de 
los usuarios de la entidad, la orientación para resolver o efectuar los trámites para los diferentes 
servicios que se prestan y el tiempo de respuesta de los anteriores, entre otras, así mismo la 
eficiencia en el desarrollo de su operación.

d. Auditoría Informática

Para el área de sistemas contamos con especialistas en auditoría informática, quienes a través de 
la ejecución de un programa de auditoría específico de esta área, evalúan los riesgos inherentes, 
los controles de entrada, la existencia de las copias de seguridad, perfiles y funciones de los 
funcionarios de este departamento, los planes de contingencia, los informes generados por el 
sistema de información. Todo esto tendiente a mejorar las seguridades, eficiencia y eficacia de esta 
importante herramienta de la organización.

Realizamos un examen acerca de los controles y seguridades alrededor de los sistemas de 
información.
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Con ella se pretende obtener una amplia comprensión sobre las actividades desarrolladas, sus 
operaciones, el claro entendimiento de las cifras, la forma de tomar decisiones, el flujo de 
información, la comprensión de la organización interna tanto operativa como administrativa, el 
conocimiento de los aspectos legales, la oportunidad en la información; los riesgos y el control 
interno implantado, la identificación de los aspectos más importantes y representativos que afectan 
la labor de auditoría y además, que nos dará sin duda alguna una adecuada PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE AUDITORÍA.

Es por estas razones que un grupo de auditores de nuestra Firma, desarrolla las siguientes labores:

B. TIPO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE 
REVISORÍA FISCAL

De acuerdo con nuestros procedimientos, un grupo de auditores de nuestra Firma desarrolla las 
siguientes labores:

A. PERSONAL ASIGNADO

Nuestro equipo profesional siempre está dirigido por uno de sus socios, quien participa 
activamente en el desarrollo del trabajo.

Este es quien de acuerdo a las características del cliente, asigna el grupo interdisciplinario y los 
funcionarios de cada grupo de auditoría que van a intervenir en el desarrollo del trabajo.

Se nombra un dentro del equipo de trabajo un gestor, un líder, y un gerente de gestión de auditoría. 
De la misma manera, y para completar el equipo, se nombran gestores de auditoría en riesgos, 
administrativos, informáticos y legales, y cuando se requieren gestores en auditoría en salud o 
asistencial y gestores de auditoría ambientales y académicos.

B. ENTRENAMIENTO PREVIO

Sus socios como los funcionarios de nuestra Firma, periódicamente reciben capacitación y 
actualización tanto legal, técnica y tributaria y en algunos aspectos de importancia en la vida 
económica y empresarial.

Somos miembros de Auditing Firms Group (AFG), entidad sin ánimo de lucro que propende por 
la capacitación de sus miembros y los funcionarios y auditores de sus miembros, para lo cual 
tenemos un arduo programa de capacitación convenido.

Además, aquellos funcionarios nuestros que vayan a realizar labores con el cliente, reciben 
previamente una capacitación que comprende el mercado, la competencia, las entidades que la 
regulan, los problemas detectados o de conocimiento nuestro, legales o tributarios, y 
especialmente el servicio que requiere la entidad y para el cual fuimos contratados. Todos ellos 
conocen profundamente “Nuestra metodología”, aplicándola en las labores que se les 
encomiendan.

V. GENERALIDADES



A. PLANEACIÓN

Como en todo proceso, esta parte es de vital importancia para el logro de los objetivos propuestos. 
Por ello será orientada por el Revisor Fiscal Principal y su Suplente, socios y gerentes de gestión de 
auditoría, y desarrollada por el grupo de auditoría designado para la entidad, dado que tienen la 
experiencia y el conocimiento suficientes para su elaboración.

Para desarrollar esta premisa, comenzamos por una exhaustiva investigación acerca del mercado 
real y potencial, sus productos, la competencia, los medios utilizados para ofrecer sus servicios, las 
entidades que la vigilan, la historia laboral y tributaria y todos aquellos temas de importancia y de 
utilidad para el desarrollo de nuestro trabajo. Esta labor la hacemos conocer de la entidad 
auditada por medio de nuestro primer proceso: Diagnóstico inicial de la entidad.

a. Auditoría del control interno, de gestión y de riesgos

Utilizando programas y cuestionarios estándar y transformándolos de acuerdo con la Entidad, 
realizamos una evaluación general del control interno implantado, tanto contable como financiero 
y administrativo, así mismo se desarrollan procedimientos con el fin de medir la eficacia de la 
gestión.

De esta manera, evaluamos los siguientes aspectos significativos en la entidad, cumpliendo los 
siguientes pasos:

1. Análisis del control interno implementado en la entidad.
2. Efectividad, eficiencia, suficiencia y confiabilidad del control interno.
3. Determinación del ambiente de control.
4. Evaluación de los riesgos.
5. Actividades de control (aquí se evalúan los procesos de la entidad).
6. Información y comunicaciones.
7. Adecuado monitoreo del control interno como política de autocontrol de la entidad.

De esta manera, obtendremos evidencia amplia y suficiente para dictaminar sobre él y para emitir 
un documento como nuestro granito de arena en el mejoramiento continuo de la entidad cliente en 
el fortalecimiento de su control interno.

Con base en el conocimiento adquirido del control interno implantado y aprobado por la 
administración, periódicamente efectuamos una comprobación, acerca del seguimiento de estos 
parámetros. Si encontramos desviaciones importantes de este control interno, generamos 
inmediatamente un memorando donde damos a conocer a la administración de estas situaciones.

Revisamos el plan estratégico de desarrollo para la presente vigencia, su consistencia con los 
objetivos financieros, administrativos y de calidad y la metodología y logística para su 
implementación.
Examinamos los procedimientos y políticas administrativos establecidos, su adecuada elaboración, 
implementación y seguimiento.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Verificamos los procesos que se llevan a cabo al interior de la Entidad, con el fin de detectar 
debilidades de control y sugerir las modificaciones o inclusiones para fortalecerlos.

b. Auditoría de cumplimiento o legal

Examinamos las actas de los órganos de administración de la entidad desde el último año, 
conjuntamente con los estatutos. También, verificamos la adecuada disposición y oportunidad de 
los libros oficiales de contabilidad.

De igual manera se evalúan las hojas de vida y los contratos laborales existentes, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de estas relaciones.

También se evalúan los demás contratos que sirven para el normal y adecuado desarrollo del 
objeto social de la entidad, en cuanto a su objeto, garantías y cumplimiento de los mismos, entre 
otros aspectos.

Se evalúan los seguros adquiridos por la entidad para la protección de sus activos y su 
cumplimiento de las condiciones generales o garantías para su adecuada reclamación en caso de 
un siniestro.

Revisamos los manuales de funciones, su existencia, adecuada elaboración, su cumplimiento, así 
como su adecuada actualización a los cambios que se generen internamente.

Todo lo anterior, con el propósito aportar importantes sugerencias con el objeto de disminuir 
riesgos legales.

c. Auditoría operacional

Un punto fundamental para la determinación de la calidad del servicio prestado por una entidad y 
de lo adecuado de la operación, se define en la áreas de atención al usuario y la realización misma 
del servicio. Es por esta razón que nuestra Firma ha implementado una metodología y diseñado 
algunos programas que nos permiten evaluar la atención, oportunidad, seriedad, amabilidad y 
orientación que los funcionarios, fortaleciendo la imagen de la institución, dan a los clientes 
externos e internos.

En esta etapa de la auditoría se verifica la manera de atender los requerimientos o solicitudes de 
los usuarios de la entidad, la orientación para resolver o efectuar los trámites para los diferentes 
servicios que se prestan y el tiempo de respuesta de los anteriores, entre otras, así mismo la 
eficiencia en el desarrollo de su operación.

d. Auditoría Informática

Para el área de sistemas contamos con especialistas en auditoría informática, quienes a través de 
la ejecución de un programa de auditoría específico de esta área, evalúan los riesgos inherentes, 
los controles de entrada, la existencia de las copias de seguridad, perfiles y funciones de los 
funcionarios de este departamento, los planes de contingencia, los informes generados por el 
sistema de información. Todo esto tendiente a mejorar las seguridades, eficiencia y eficacia de esta 
importante herramienta de la organización.

Realizamos un examen acerca de los controles y seguridades alrededor de los sistemas de 
información.
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realizamos una evaluación general del control interno implantado, tanto contable como financiero 
y administrativo, así mismo se desarrollan procedimientos con el fin de medir la eficacia de la 
gestión.

De esta manera, evaluamos los siguientes aspectos significativos en la entidad, cumpliendo los 
siguientes pasos:

1. Análisis del control interno implementado en la entidad.
2. Efectividad, eficiencia, suficiencia y confiabilidad del control interno.
3. Determinación del ambiente de control.
4. Evaluación de los riesgos.
5. Actividades de control (aquí se evalúan los procesos de la entidad).
6. Información y comunicaciones.
7. Adecuado monitoreo del control interno como política de autocontrol de la entidad.

De esta manera, obtendremos evidencia amplia y suficiente para dictaminar sobre él y para emitir 
un documento como nuestro granito de arena en el mejoramiento continuo de la entidad cliente en 
el fortalecimiento de su control interno.
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administración, periódicamente efectuamos una comprobación, acerca del seguimiento de estos 
parámetros. Si encontramos desviaciones importantes de este control interno, generamos 
inmediatamente un memorando donde damos a conocer a la administración de estas situaciones.
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implementación.
Examinamos los procedimientos y políticas administrativos establecidos, su adecuada elaboración, 
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Verificamos los procesos que se llevan a cabo al interior de la Entidad, con el fin de detectar 
debilidades de control y sugerir las modificaciones o inclusiones para fortalecerlos.

b. Auditoría de cumplimiento o legal

Examinamos las actas de los órganos de administración de la entidad desde el último año, 
conjuntamente con los estatutos. También, verificamos la adecuada disposición y oportunidad de 
los libros oficiales de contabilidad.

De igual manera se evalúan las hojas de vida y los contratos laborales existentes, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de estas relaciones.

También se evalúan los demás contratos que sirven para el normal y adecuado desarrollo del 
objeto social de la entidad, en cuanto a su objeto, garantías y cumplimiento de los mismos, entre 
otros aspectos.

Se evalúan los seguros adquiridos por la entidad para la protección de sus activos y su 
cumplimiento de las condiciones generales o garantías para su adecuada reclamación en caso de 
un siniestro.

Revisamos los manuales de funciones, su existencia, adecuada elaboración, su cumplimiento, así 
como su adecuada actualización a los cambios que se generen internamente.

Todo lo anterior, con el propósito aportar importantes sugerencias con el objeto de disminuir 
riesgos legales.

c. Auditoría operacional

Un punto fundamental para la determinación de la calidad del servicio prestado por una entidad y 
de lo adecuado de la operación, se define en la áreas de atención al usuario y la realización misma 
del servicio. Es por esta razón que nuestra Firma ha implementado una metodología y diseñado 
algunos programas que nos permiten evaluar la atención, oportunidad, seriedad, amabilidad y 
orientación que los funcionarios, fortaleciendo la imagen de la institución, dan a los clientes 
externos e internos.

En esta etapa de la auditoría se verifica la manera de atender los requerimientos o solicitudes de 
los usuarios de la entidad, la orientación para resolver o efectuar los trámites para los diferentes 
servicios que se prestan y el tiempo de respuesta de los anteriores, entre otras, así mismo la 
eficiencia en el desarrollo de su operación.

d. Auditoría Informática

Para el área de sistemas contamos con especialistas en auditoría informática, quienes a través de 
la ejecución de un programa de auditoría específico de esta área, evalúan los riesgos inherentes, 
los controles de entrada, la existencia de las copias de seguridad, perfiles y funciones de los 
funcionarios de este departamento, los planes de contingencia, los informes generados por el 
sistema de información. Todo esto tendiente a mejorar las seguridades, eficiencia y eficacia de esta 
importante herramienta de la organización.

Realizamos un examen acerca de los controles y seguridades alrededor de los sistemas de 
información.

c. Revisión Analítica

Con base en los Estados Financieros de dos períodos, efectuamos un análisis financiero de la 
Entidad, usando índices adecuados.

d. Evaluación General Tributaria

También en forma periódica, dando cumplimiento a las normas fiscales, y conjuntamente con las 
anteriores revisiones, realizamos pruebas para determinar la veracidad, confiabilidad y corrección 
de las declaraciones tributarias (Retención en la Fuente, IVA, Renta e Industria y Comercio), antes 
de rubricarlas con nuestra firma como Revisores Fiscales. 

Adicionalmente, efectuando un análisis preliminar de los efectos tributarios de las cifras, 
informaremos sobre la situación tanto del impuesto sobre la renta como de industria y comercio, 
allegando nuestros conceptos al respecto.

e. Apoyo Financiero para el giro a las NIIF

Mediante el conocimiento profundo de las operaciones y cifras de nuestros clientes, realizamos un 
análisis financiero de acuerdo con la convergencia a las NIIFs.

Para esta actividad utilizamos también la revisión analítica de las cifras, que comprende un 
exhaustivo análisis financiero y la investigación de los movimientos poco usuales en las partidas de 
los Estados Financieros.

Nuestros auditores se encuentran igualmente capacitados para verificar la información bajo el 
nuevo marco normativo contable aplicable en el país.

f. Cumplimiento de Disposiciones Legales

De acuerdo con las exigencias de las entidades gubernamentales de control y vigilancia, nuestra 
Firma se encontrará dispuesta tanto a asesorarlos en los informes requeridos por ellas como a 
firmar los documentos que se requiriesen.

g. Auditoría Laboral

Mediante la aplicación de pruebas selectivas de auditoría, verificaremos lo adecuado de los 
siguientes aspectos relacionados con el manejo de la nómina y el personal:
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a. Auditoría de Cumplimiento

En esta fase de nuestra labor realizamos comprobaciones selectivas de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole de la entidad con el objeto de establecer que se han 
realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimiento que le son aplicables.

El objetivo primordial de estos procedimientos es la revisión numérico - legal de las operaciones 
para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo 
con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva 
y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.

b. Examen de los Estados Financieros

Emitir una opinión sobre los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre, es el objetivo 
principal de los contadores públicos que se encuentran en el mercado. En nuestro caso, este es uno 
de nuestros objetivos, más no el principal.

Nuestro objetivo primordial es la prestación de un servicio con alta calidad y oportunidad. Por esta 
razón, periódicamente examinamos los Estados Financieros preliminares, utilizando parámetros 
establecidos en forma previa en programas a la medida y usando técnicas de buenas prácticas de 
auditoría aconsejadas para cada caso, realizamos una evaluación de las cifras preliminares. 

Además, en cumplimiento de los requisitos legales, efectuamos dictámenes periódicos de periodos 
intermedios y uno al final del periodo, a 31 de diciembre. El examen lo realizamos utilizando para 
su desarrollo las Normas de Auditoría Internacionales (NIAs) y las dictaminadas por la profesión y 
de acuerdo con el Código de Comercio y los mandatos mediante resoluciones de las entidades 
gubernamentales de control y vigilancia, el Consejo Técnico Profesional de la Contaduría y demás 
normas concordantes. 

En estas opiniones, también, va contenido el dictamen sobre el cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias y el seguimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las 
normas dictaminadas por la Superintendencias y aquellas que las modifican, reglamentan o 
complementan.

Las pruebas cubren todas y cada una de las partidas de los estados financieros, comenzando por 
el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, inversiones, 
deterioro, obligaciones financieras, cuentas por pagar, proveedores, acreedores varios, pasivos 
laborales, impuestos, patrimonio, cuentas de orden, ingresos, egresos, entre otras.

De igual manera, y cuando los estatutos lo exigen, se verifica la adecuada y oportuna ejecución del 
presupuesto corporativo.

Con base en el examen durante el ejercicio y nuestros dictámenes periódicos, nuestro trabajo al 
final del período se simplifica y no entorpecemos con nuestra labor la natural agitación de esta 
fecha.

Luego de las pruebas sustantivas sobre los saldos, junto con la evaluación de eventos posteriores al 
cierre, emitimos el dictamen final o intermedio del revisor fiscal. 
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sistema de información. Todo esto tendiente a mejorar las seguridades, eficiencia y eficacia de esta 
importante herramienta de la organización.

Realizamos un examen acerca de los controles y seguridades alrededor de los sistemas de 
información.

c. Revisión Analítica

Con base en los Estados Financieros de dos períodos, efectuamos un análisis financiero de la 
Entidad, usando índices adecuados.

d. Evaluación General Tributaria

También en forma periódica, dando cumplimiento a las normas fiscales, y conjuntamente con las 
anteriores revisiones, realizamos pruebas para determinar la veracidad, confiabilidad y corrección 
de las declaraciones tributarias (Retención en la Fuente, IVA, Renta e Industria y Comercio), antes 
de rubricarlas con nuestra firma como Revisores Fiscales. 

Adicionalmente, efectuando un análisis preliminar de los efectos tributarios de las cifras, 
informaremos sobre la situación tanto del impuesto sobre la renta como de industria y comercio, 
allegando nuestros conceptos al respecto.

e. Apoyo Financiero para el giro a las NIIF

Mediante el conocimiento profundo de las operaciones y cifras de nuestros clientes, realizamos un 
análisis financiero de acuerdo con la convergencia a las NIIFs.

Para esta actividad utilizamos también la revisión analítica de las cifras, que comprende un 
exhaustivo análisis financiero y la investigación de los movimientos poco usuales en las partidas de 
los Estados Financieros.

Nuestros auditores se encuentran igualmente capacitados para verificar la información bajo el 
nuevo marco normativo contable aplicable en el país.

f. Cumplimiento de Disposiciones Legales

De acuerdo con las exigencias de las entidades gubernamentales de control y vigilancia, nuestra 
Firma se encontrará dispuesta tanto a asesorarlos en los informes requeridos por ellas como a 
firmar los documentos que se requiriesen.

g. Auditoría Laboral

Mediante la aplicación de pruebas selectivas de auditoría, verificaremos lo adecuado de los 
siguientes aspectos relacionados con el manejo de la nómina y el personal:
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a. Auditoría de Cumplimiento

En esta fase de nuestra labor realizamos comprobaciones selectivas de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole de la entidad con el objeto de establecer que se han 
realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimiento que le son aplicables.

El objetivo primordial de estos procedimientos es la revisión numérico - legal de las operaciones 
para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo 
con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva 
y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.

b. Examen de los Estados Financieros

Emitir una opinión sobre los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre, es el objetivo 
principal de los contadores públicos que se encuentran en el mercado. En nuestro caso, este es uno 
de nuestros objetivos, más no el principal.

Nuestro objetivo primordial es la prestación de un servicio con alta calidad y oportunidad. Por esta 
razón, periódicamente examinamos los Estados Financieros preliminares, utilizando parámetros 
establecidos en forma previa en programas a la medida y usando técnicas de buenas prácticas de 
auditoría aconsejadas para cada caso, realizamos una evaluación de las cifras preliminares. 

Además, en cumplimiento de los requisitos legales, efectuamos dictámenes periódicos de periodos 
intermedios y uno al final del periodo, a 31 de diciembre. El examen lo realizamos utilizando para 
su desarrollo las Normas de Auditoría Internacionales (NIAs) y las dictaminadas por la profesión y 
de acuerdo con el Código de Comercio y los mandatos mediante resoluciones de las entidades 
gubernamentales de control y vigilancia, el Consejo Técnico Profesional de la Contaduría y demás 
normas concordantes. 

En estas opiniones, también, va contenido el dictamen sobre el cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias y el seguimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las 
normas dictaminadas por la Superintendencias y aquellas que las modifican, reglamentan o 
complementan.

Las pruebas cubren todas y cada una de las partidas de los estados financieros, comenzando por 
el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, inversiones, 
deterioro, obligaciones financieras, cuentas por pagar, proveedores, acreedores varios, pasivos 
laborales, impuestos, patrimonio, cuentas de orden, ingresos, egresos, entre otras.

De igual manera, y cuando los estatutos lo exigen, se verifica la adecuada y oportuna ejecución del 
presupuesto corporativo.

Con base en el examen durante el ejercicio y nuestros dictámenes periódicos, nuestro trabajo al 
final del período se simplifica y no entorpecemos con nuestra labor la natural agitación de esta 
fecha.

Luego de las pruebas sustantivas sobre los saldos, junto con la evaluación de eventos posteriores al 
cierre, emitimos el dictamen final o intermedio del revisor fiscal. 

AUDITORÍA FINANCIERA



c. Revisión Analítica

Con base en los Estados Financieros de dos períodos, efectuamos un análisis financiero de la 
Entidad, usando índices adecuados.

d. Evaluación General Tributaria

También en forma periódica, dando cumplimiento a las normas fiscales, y conjuntamente con las 
anteriores revisiones, realizamos pruebas para determinar la veracidad, confiabilidad y corrección 
de las declaraciones tributarias (Retención en la Fuente, IVA, Renta e Industria y Comercio), antes 
de rubricarlas con nuestra firma como Revisores Fiscales. 

Adicionalmente, efectuando un análisis preliminar de los efectos tributarios de las cifras, 
informaremos sobre la situación tanto del impuesto sobre la renta como de industria y comercio, 
allegando nuestros conceptos al respecto.

e. Apoyo Financiero para el giro a las NIIF

Mediante el conocimiento profundo de las operaciones y cifras de nuestros clientes, realizamos un 
análisis financiero de acuerdo con la convergencia a las NIIFs.

Para esta actividad utilizamos también la revisión analítica de las cifras, que comprende un 
exhaustivo análisis financiero y la investigación de los movimientos poco usuales en las partidas de 
los Estados Financieros.

Nuestros auditores se encuentran igualmente capacitados para verificar la información bajo el 
nuevo marco normativo contable aplicable en el país.

f. Cumplimiento de Disposiciones Legales

De acuerdo con las exigencias de las entidades gubernamentales de control y vigilancia, nuestra 
Firma se encontrará dispuesta tanto a asesorarlos en los informes requeridos por ellas como a 
firmar los documentos que se requiriesen.

g. Auditoría Laboral

Mediante la aplicación de pruebas selectivas de auditoría, verificaremos lo adecuado de los 
siguientes aspectos relacionados con el manejo de la nómina y el personal:

 Control de nómina
 Control del pago a la seguridad social y parafiscales
 Liquidación y pago de nóminas.
 Liquidación y pago aportes a la seguridad social.
 Liquidación y pago parafiscales.
 Liquidación de las prestaciones sociales.
 Liquidaciones de los empleados en el momento de su retiro de la compañía
 Provisiones para prima, vacaciones, intereses de cesantía, cesantías.
 Liquidación y pago Primas.
 Liquidación y pago Vacaciones.
 Liquidación y pago Intereses de cesantía.
 Liquidación y pago Cesantías.
 Consultoría permanente en el manejo de los empleados y la legislación laboral.
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En esta fase de nuestra labor realizamos comprobaciones selectivas de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole de la entidad con el objeto de establecer que se han 
realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimiento que le son aplicables.

El objetivo primordial de estos procedimientos es la revisión numérico - legal de las operaciones 
para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo 
con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva 
y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.

b. Examen de los Estados Financieros

Emitir una opinión sobre los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre, es el objetivo 
principal de los contadores públicos que se encuentran en el mercado. En nuestro caso, este es uno 
de nuestros objetivos, más no el principal.

Nuestro objetivo primordial es la prestación de un servicio con alta calidad y oportunidad. Por esta 
razón, periódicamente examinamos los Estados Financieros preliminares, utilizando parámetros 
establecidos en forma previa en programas a la medida y usando técnicas de buenas prácticas de 
auditoría aconsejadas para cada caso, realizamos una evaluación de las cifras preliminares. 

Además, en cumplimiento de los requisitos legales, efectuamos dictámenes periódicos de periodos 
intermedios y uno al final del periodo, a 31 de diciembre. El examen lo realizamos utilizando para 
su desarrollo las Normas de Auditoría Internacionales (NIAs) y las dictaminadas por la profesión y 
de acuerdo con el Código de Comercio y los mandatos mediante resoluciones de las entidades 
gubernamentales de control y vigilancia, el Consejo Técnico Profesional de la Contaduría y demás 
normas concordantes. 

En estas opiniones, también, va contenido el dictamen sobre el cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias y el seguimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las 
normas dictaminadas por la Superintendencias y aquellas que las modifican, reglamentan o 
complementan.

Las pruebas cubren todas y cada una de las partidas de los estados financieros, comenzando por 
el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, inversiones, 
deterioro, obligaciones financieras, cuentas por pagar, proveedores, acreedores varios, pasivos 
laborales, impuestos, patrimonio, cuentas de orden, ingresos, egresos, entre otras.

De igual manera, y cuando los estatutos lo exigen, se verifica la adecuada y oportuna ejecución del 
presupuesto corporativo.

Con base en el examen durante el ejercicio y nuestros dictámenes periódicos, nuestro trabajo al 
final del período se simplifica y no entorpecemos con nuestra labor la natural agitación de esta 
fecha.

Luego de las pruebas sustantivas sobre los saldos, junto con la evaluación de eventos posteriores al 
cierre, emitimos el dictamen final o intermedio del revisor fiscal. 



c. Revisión Analítica

Con base en los Estados Financieros de dos períodos, efectuamos un análisis financiero de la 
Entidad, usando índices adecuados.

d. Evaluación General Tributaria

También en forma periódica, dando cumplimiento a las normas fiscales, y conjuntamente con las 
anteriores revisiones, realizamos pruebas para determinar la veracidad, confiabilidad y corrección 
de las declaraciones tributarias (Retención en la Fuente, IVA, Renta e Industria y Comercio), antes 
de rubricarlas con nuestra firma como Revisores Fiscales. 

Adicionalmente, efectuando un análisis preliminar de los efectos tributarios de las cifras, 
informaremos sobre la situación tanto del impuesto sobre la renta como de industria y comercio, 
allegando nuestros conceptos al respecto.

e. Apoyo Financiero para el giro a las NIIF

Mediante el conocimiento profundo de las operaciones y cifras de nuestros clientes, realizamos un 
análisis financiero de acuerdo con la convergencia a las NIIFs.

Para esta actividad utilizamos también la revisión analítica de las cifras, que comprende un 
exhaustivo análisis financiero y la investigación de los movimientos poco usuales en las partidas de 
los Estados Financieros.

Nuestros auditores se encuentran igualmente capacitados para verificar la información bajo el 
nuevo marco normativo contable aplicable en el país.

f. Cumplimiento de Disposiciones Legales

De acuerdo con las exigencias de las entidades gubernamentales de control y vigilancia, nuestra 
Firma se encontrará dispuesta tanto a asesorarlos en los informes requeridos por ellas como a 
firmar los documentos que se requiriesen.

g. Auditoría Laboral

Mediante la aplicación de pruebas selectivas de auditoría, verificaremos lo adecuado de los 
siguientes aspectos relacionados con el manejo de la nómina y el personal:

C. ENTREGABLES

1. Diagnóstico preliminar de la entidad, donde realizamos un resumen de los aspectos 
significativos del control interno por áreas.
2. Al finalizar el trabajo, un informe que contiene el dictamen de los Estados Financieros con 
corte al 31 de diciembre.
3. Periódicamente, en forma trimestral (junio, septiembre y diciembre), emitiremos un dictamen, 
que contiene una opinión sobre los Estados Financieros preliminares del Revisor Fiscal.
4. Informe sobre los resultados del control interno contable y análisis de aspectos laborarles.
5. Informe sobre los resultados de la auditoría legal, de gestión, operacional.
6. Informe sobre los resultados de la auditoría Informática.
7. Informe sobre los resultados de la auditoría de control interno. 
8. Informe sobre la auditoría ambiental (si aplica).
9. Informe sobre la auditoría educativa (si aplica).
10. Un informe, cuando sea necesario, sobre las desviaciones del control interno implantado.
11.  La revisión y firma de la documentación exigida por las entidades gubernamentales y las 
declaraciones tributarias.

D. GRUPOS DE AUDITORÍA POR OBJETIVOS

 Buscando lograr nuestro objetivo de calidad y diversidad de informes, nuestra Firma se ha dividido 
en tres grandes grupos, los cuales integrados ofrecen un servicio de total cobertura, con el beneficio 
de un trabajo desde varios puntos de vista, interdisciplinario, benéfico para la entidad:

1. Grupo de Auditoría Financiera y de Impuestos: Dedicado a realizar, entre otras labores 
técnico-contables, labores de análisis y revisión de los Estados Financieros y las obligaciones 
fiscales de la entidad. Conformado por profesionales de la contaduría pública, algunos de ellos 
especialistas en revisoría fiscal y auditoría de impuestos.

2. Grupo de Auditoría Administrativa y Legal: Realiza labores de auditoría de control 
interno, auditoría de riesgos, auditoría académica, auditoría legal, evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y contractuales de la 
entidad, entre otros trabajos. El análisis y verificación del establecimiento de la planeación 
estratégica y la utilización de la misma como herramienta de medición de la gestión de todos 
los niveles organizacionales de la entidad y, para empresas certificadas o en proceso de 
certificación, como valor agregado un análisis del seguimiento de la norma. Está conformado 
por abogados, ingenieros químicos, ingenieros industriales y de procesos y administradores de 
negocios, todos ellos especializados en labores de auditoría y control interno. 

3. Grupo de Auditoría Informática: Dedicado a verificar los controles y seguridades de los 
sistemas de información de la entidad, tanto lógicos como físicos, y a hacer pruebas de los 
aplicativos existentes y que soportan la operación del objeto social de la entidad. Este grupo 
está conformado por ingenieros de sistemas y electrónicos con especialización en auditoría de 
sistemas y contadores públicos con la misma especialidad.

Informes: De todas las labores desarrolladas por cada uno de estos grupos se emiten informes, 
llamados en nuestra Firma Memorandos de recomendaciones, los cuales contienen la siguiente 
estructura:
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a. Auditoría de Cumplimiento

En esta fase de nuestra labor realizamos comprobaciones selectivas de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole de la entidad con el objeto de establecer que se han 
realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimiento que le son aplicables.

El objetivo primordial de estos procedimientos es la revisión numérico - legal de las operaciones 
para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo 
con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva 
y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.

b. Examen de los Estados Financieros

Emitir una opinión sobre los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre, es el objetivo 
principal de los contadores públicos que se encuentran en el mercado. En nuestro caso, este es uno 
de nuestros objetivos, más no el principal.

Nuestro objetivo primordial es la prestación de un servicio con alta calidad y oportunidad. Por esta 
razón, periódicamente examinamos los Estados Financieros preliminares, utilizando parámetros 
establecidos en forma previa en programas a la medida y usando técnicas de buenas prácticas de 
auditoría aconsejadas para cada caso, realizamos una evaluación de las cifras preliminares. 

Además, en cumplimiento de los requisitos legales, efectuamos dictámenes periódicos de periodos 
intermedios y uno al final del periodo, a 31 de diciembre. El examen lo realizamos utilizando para 
su desarrollo las Normas de Auditoría Internacionales (NIAs) y las dictaminadas por la profesión y 
de acuerdo con el Código de Comercio y los mandatos mediante resoluciones de las entidades 
gubernamentales de control y vigilancia, el Consejo Técnico Profesional de la Contaduría y demás 
normas concordantes. 

En estas opiniones, también, va contenido el dictamen sobre el cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias y el seguimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las 
normas dictaminadas por la Superintendencias y aquellas que las modifican, reglamentan o 
complementan.

Las pruebas cubren todas y cada una de las partidas de los estados financieros, comenzando por 
el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, inversiones, 
deterioro, obligaciones financieras, cuentas por pagar, proveedores, acreedores varios, pasivos 
laborales, impuestos, patrimonio, cuentas de orden, ingresos, egresos, entre otras.

De igual manera, y cuando los estatutos lo exigen, se verifica la adecuada y oportuna ejecución del 
presupuesto corporativo.

Con base en el examen durante el ejercicio y nuestros dictámenes periódicos, nuestro trabajo al 
final del período se simplifica y no entorpecemos con nuestra labor la natural agitación de esta 
fecha.

Luego de las pruebas sustantivas sobre los saldos, junto con la evaluación de eventos posteriores al 
cierre, emitimos el dictamen final o intermedio del revisor fiscal. 



a. Alcance y base legal o sustento conceptual. Se describe de manera clara y concisa la ley, 
norma o procedimiento que se está contraviniendo en forma total o parcial.

b. Hallazgos u observaciones. Aquí se detalla la observación o deficiencia encontrada o la 
incorrecta aplicación de la ley, norma o procedimiento y la desviación del control interno, si lo 
hubiese.

c. Sugerencias u oportunidades de mejora. Nuestra Firma propone varias alternativas para 
que el cliente elija la más apropiada, con el objeto de subsanar las deficiencias encontradas, 
siempre pensando en el mejoramiento de nuestros socios comerciales.

E. CONTROL DE CALIDAD DE LA FIRMA

Antes de enviar cualquier informe o memorando nuestro, éste pasa por un control de calidad 
exhaustivo por parte nuestra. Esto garantiza la eficiencia y oportunidad de nuestros conceptos y 
avala la prestación de nuestro servicio.

De igual manera, la labor de nuestros gestores de auditoría sufren un exhaustivo control de calidad.

Se verifica el apego de todo nuestro personal a las Normas de Ética que están contenidas en la 
nueva reglamentación de las NIAs.

F. SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES

Antes de presentar los informes definitivos por nuestra parte, enviamos un borrador del informe con 
fines de revisión o programamos una reunión previa, para informar a los auditados y a la 
administración los puntos relacionados en este y obtener de ellos en lo posible un plan de mejoras 
con los compromisos para su mejoramiento o corrección. A dicho Plan de mejora le realizamos un 
seguimiento para comprobar su efectiva corrección. 

G. COMPROMISOS

Entre los compromisos que adquirimos podemos mencionar, los siguientes:

• Revisión de balances periódicos de la Entidad 
• Revisión del portafolio de inversiones y su valoración (cooperativas financieras, de ahorro 
y crédito y fondos mutuos de inversión)
• Revisión de las declaraciones tributarias (Renta, IVA, Retención en la fuente, Industria y 
Comercio)
• Firma de aquellas declaraciones tributarias que la Entidad requiera.
• Auditoría del control interno
• Auditoría Informática
• Auditoría legal.
• Asistencia a las reuniones de la junta directiva ordinarias y extraordinarias que se nos 
inviten
• Auditoría de gestión (esta auditoría está inmersa en la investigación preliminar, la 
evaluación del control interno, la evaluación legal, auditoría al riesgo y los otros servicios).
• Auditoría al Sarlaft, cuando se requiera.
• Realización de trabajos especiales encomendados por la Junta Directiva, que tenga 
relación con nuestra función.
• Dar oportuna cuenta a la junta directiva y al Gerente según el caso, de las irregularidades 
observadas en el funcionamiento de la Entidad.

11



• Emisión de dictámenes periódicos trimestrales (junio, septiembre y diciembre) sobre los 
Estados Financieros intermedios, cuando así lo requiera la Entidad.
• Emisión anual de un dictamen sobre los Estados Financieros definitivos.
• Emisión de memorandos de recomendaciones (por cada auditoría un informe).
• Revisión de los informes requeridos por las Entidades Gubernamentales de Vigilancia y 
Control.
• Revisión y elaboración de los informes requeridos por las Entidades Gubernamentales de 
Vigilancia y Control.
• De igual manera, se asistirá al proceso del inventario pormenorizado de los bienes, en 
cuanto a planeación, cronograma, asignación de recursos y asignación de personal, si el 
proceso se realiza con funcionarios de la entidad, en caso contrario, se revisará el contrato y 
sus especificaciones, el porcentaje de cumplimiento, el cronograma y los entregables 
presentados.
•   Firmar todos los documentos y/o certificaciones, adicionales al dictamen que sobre los 
Estados Financieros se debe emitir, requeridos por los entes de control y vigilancia, la Dirección 
de Impuestos Nacionales, cualquier otra autoridad administrativa o judicial, los clientes u otras 
personas interesadas que lo requieran durante la duración del contrato.
•   Entrega del informe sobre Diagnóstico Integral.

H. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados que esperamos obtener del desarrollo de nuestras funciones como Revisores Fiscales, 
entre otros, son los siguientes:

• Mejoramiento o implementación de sistemas de controles físicos y lógicos, que permitan 
proteger los bienes y patrimonio de su Entidad

• Mejoramiento de los procedimientos establecidos por la Junta Directiva y la 
Administración, para la mejor prestación del servicio y con la calidad requerida.

• Cumplimiento de todas las normas legales que afecten la Entidad en forma oportuna y 
adecuada.

• Prevención y administración del riesgo en la entidad.

• Cumplimiento del presupuesto y maximización de recursos y minimización de gastos.

• Estados Financieros razonables y confiables que reflejen adecuadamente la gestión de la 
administración.

• Cumplimiento oportuno, consistente y veraz de los requerimientos de información de los 
entes de control y vigilancia y los órganos de administración.

I. TRABAJO EN GRUPO

En caso de ser aceptado este procedimiento, realizaremos reuniones tanto con los contadores 
como con los auditores internos, con el fin de intercambiar ideas y efectuar nuestro trabajo en 
grupo, para no hacer labores idénticas y obtener un resultado óptimo y en conjunto. Si, además, 
los asesores tributarios son otra firma o persona natural, estaremos en contacto permanente con 
ellos con el fin de realizar nuestras labores teniendo como premisa las conclusiones tributarias.
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J. ACUERDOS

• Respecto de la planeación del trabajo de Revisoría Fiscal: En caso de ser aceptada nuestra 
propuesta, 45 días después del inicio de la labor, se realizarán los acuerdos con la 
administración, referentes a la planeación de la labor de Revisoría Fiscal.

• Concernientes al uso del trabajo del Auditor Interno: Se realizarán los acuerdos necesarios, 
con el fin de coordinar el desarrollo de la labor de el Auditor Interno, para el uso de sus 
informes y papeles de trabajo, con el fin de no repetir procedimientos en el desarrollo de tareas 
afines en el cumplimiento de las funciones propias de la revisoría fiscal.

• Acuerdos Adicionales: No se realizarán otros acuerdos con la entidad, en razón a las 
inhabilidades que tiene el cargo, diferentes a los relacionados directamente con la labor de la 
Revisoría Fiscal.

K. SERVICIOS ADICIONALES Y VALOR AGREGADO

Nuestra experiencia bajo la norma ISO 9001:2008 se basa en el proceso de certificación que 
hemos obtenido, lo que garantiza que entregaremos un producto de alta calidad respondiendo a 
las expectativas.
 
De otra parte, hemos capacitado a todos nuestros funcionarios como auditores de calidad, 
pensando siempre en apoyar a nuestros clientes de una manera proactiva en la búsqueda del 
mejoramiento continuo. 

Por lo anterior, si la Entidad tiene implementado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, 
encontrará en nuestro grupo de trabajo un apoyo fundamental para el mejoramiento de sus 
procesos e indicadores y para la documentación que la norma indica.

Igualmente, los acompañaremos en los niveles de operación de la auditoría para el mejoramiento 
de la Calidad de los servicios, aplicando la filosofía del autocontrol en primera medida que esta 
sustituya la totalidad de las acciones que deba realizar la auditoría interna y, efectuando, después, 
la evaluación sistemática llevada a cabo con el propósito de verificar la realización de los procesos 
de auditoria interna y autocontrol.

Del resultado de la etapa anterior, se desprende las recomendaciones sobre las acciones 
preventivas a tomar, sobre los procesos prioritarios definidos que deben realizar las personas y la 
organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma.

Circulares de actualización de normas.

Invitación a seminarios y cursos que realice nuestra Firma.

L. BASES DEL CÁLCULO DE LOS HONORARIOS

En nuestra Firma realizamos el cálculo de los honorarios de acuerdo con un sistema de costeo 
interno, basándonos en el personal y costos requeridos para el desarrollo de la labor, según la 
estructura operativa de la compañía. En el precio se incluyen todos los costos y gastos concernientes 
y que implican la labor desarrollada, excepto aquellos que obliguen al traslado a oficinas fuera de 
la ciudad u otra labor diferente a la cotizada.
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AUDITORIA 
INFORMATICA

Evaluacion de los controles y 
de seguridades generales de 
los sistemas de informacion y 

presentación anual de un 
memorando de 

recomendaciones con el 
resultado de esta labor.

Revisión de los estados 
financieros del ejercicio 

(diciembre), conforme a lo 
establecido en el Código de 
Comercio Colombiano y las 

NIAs y demás normas 
concordantes y presentación 

del dictamen del Revisor 
Fiscal.

Revisión de los estados 
financieros de los periodos 

intermedios (junio,septiembre), 
conforme a lo establecido en el 

Código de Comercio 
Colombiano y las NIAs y demas 

normas concordantes y 
presentacion del dictamen del 

Revisor Fiscal

AUDITORIA FINANCIERA
Revisión del control interno 
contable (con corte a junio, 
septiembre y diciembre) y 

presentación de memorandos 
de recomendaciones para 
fortalecer el control interno 

contable

PLANEACION Y 
DIAGNÓSTICO DE 

AUDITORIA
Desarrollo de actividades de 

planeación y conocimiento de 
la compañia y presentacion de 

un informe anual con el 
resultado del diagnostico 

integral

AUDITORIA DE 
IMPUESTOS

Revision, evaluacion y 
Firma de las declaraciones 

tributarias 
(Renta, IVA, ICA) 

AUDITORIA LEGAL
Evaluacion del control interno 
legal y presentacion anual de 

un memorando de 
recomendaciones con el 
resultado de esta labor

AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA

Evaluación del control 
interno administrativo y 

presentacion anual de un 
memorando de 

recomendaciones con el 
resultado de esta labor

Emisión Periódica de 
circulares y boletines de 
actualización en temas 
tributarios, contables, 

laborales y demás 
relacionados con el 
ejercicio de nuestra 

labor

Revisión de 
Información 

Exógena 
Nacional y 

Distrital

Emisión de Matriz 
de Cumplimiento 

de labores de 
revisoría fiscal

Revisión de la 
Información a 

enviar a la 
Superintendencia 

que los Vigila

Otros informes 
resultantes del 

proceso del desarrollo 
de la labor de Revisor 

Fiscal (informes de 
actividades 
especificas)

REVISORIA FISCAL 
INTEGRAL

COMPROMISOS 
CONTRACTUALES

REVISORIA FISCAL 
INTEGRAL

VALOR AGREGADO

DETALLE DE ACTIVIDADES SERVICIO DE REVISORIA FISCAL



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Calle 72 Nº 10-07 Oficina 1103

Edificio Liberty Seguros
Teléfono (+57)(1) 744 3680

Mercadeo y Contratación (+57)(1) 466 1095

CALI - VALLE DEL CAUCA
Carrera 101 Nº 15-33 

Barrio Ciudad Jardín 
Teléfono (+57)(2) 372 9912 - 318 4813767

MEDELLÍN - ANTIOQUÍA
Carrera 35A Nº 15B-35 Oficina 310 

Centro de Negocios Prisma, Barrio el Poblado 
Teléfono (+57)(4) 366 2639

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
Calle 77B Nº 57-141 Oficina 201
Centro Empresarial Las Américas

Teléfono (+57)(5) 3453788 - 318 8135347

BUCARAMANGA - SANTANDER
Carrera 27 No 37-33 Oficina 1001 

Centro Empresarial Green Gold
 Teléfono (+57)(7) 696 8329

Miembro en Colombia de:

Miembro exclusivo para Colombia de 

www.kreston.com.co
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