


V a l o r  a g r e g a d o
e n  n u e s t r o s
s e r v i c i o s
Somos promotores en el manejo de la
ética profesional y en el respeto por
la confidencialidad de la información
de nuestros  clientes; contamos con
conocimiento y manejo de la normatividad
del sector solidario (Circular Básica contable
y financiera y la circular básica jurídica).
Comprometidos con la prestación de
servicios de calidad, basados en la
extensión y profundidad de todos nuestros
recursos, conocimientos y experiencia. 
 
Todos los servicios que prestamos están
orientados en la optimización de
recursos y maximización de ut i l idad
centrándonos en la automatización de
los procesos empresariales.



ENFOQUE Y ALCANCE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA

Designación del  l íder del  equipo audi tor .
Def in ic ión de los objet ivos,  el  a lcance y los cr i ter ios de audi tor ía.
Determinación de la v iabi l idad de la audi tor ía.
Selección del  equipo audi tor  Establecimiento del  contacto in ic ia l  con el
audi tado.

Antes de las act iv idades de audi tor ía in s i tu,  la documentación del  audi tado
debería ser revisada para determinar la conformidad del  s istema, según la
documentación, con los cr i ter ios de audi tor ía.

In ic io de la audi tor ía 
 

 
Revisión de la documentación 
 

Los servic ios profesionales ofrecidos para su empresa comprenden:
 
ALCANCE DEL TRABAJO
 
Para obtener una base razonable de la conf iabi l idad de las t ransacciones
registradas en los s istemas de información y su adecuada evaluación de los
r iesgos asociados se establecen como objet ivos el  anál is is de la operación y la
evaluación de los registros,  la documentación y demás respaldos contables,
apl icando normas de audi tor ia generalmente aceptadas. Esto s igni f ica que nuestro
examen comprenderá, entre otros,  los s iguientes procedimientos,  basados en la
evaluación por componentes:
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Preparación del  p lan de audi tor ía:  Este plan debería faci l i tar  e l  establecimiento
de los horar ios y la coordinación de las act iv idades de la audi tor ía.
Asignación de las tareas al  equipo audi tor :  El  l íder del  equipo audi tor ,
consul tando con el  equipo audi tor ,  debería asignar a cada miembro del  equipo
la responsabi l idad para audi tar  procesos, funciones, lugares,  áreas o
act iv idades específ icos.
Preparación de los documentos de trabajo:  Los miembros del  equipo audi tor
deberían revisar la información pert inente a las tareas asignadas y preparar los
documentos de trabajo que sean necesar ios como referencia y registro del
desarrol lo de la audi tor ía .

Real ización de la reunión de apertura.
Comunicación durante la audi tor ía 
Papel  y responsabi l idades de los guías y observadores.
Recopi lación y ver i f icación de la información.
Generación de hal lazgos de la audi tor ía.
Real ización de la reunión de cierre.  

Preparación del  informe de la audi tor ía.
Aprobación y distr ibución del  informe de la audi tor ía

Preparación de las act iv idades de audi tor ía in s i tu.
 

 
Real ización de las act iv idades de audi tor ía in s i tu 
 

 
Preparación, aprobación y distr ibución del  informe de la audi tor ía.  
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La audi toría f inal iza cuando todas las act iv idades descr i tas en el  p lan de
audi toría se hayan real izado y el  informe de la audi tor ía aprobado se haya
distr ibuido.

Las conclusiones de la audi tor ía pueden indicar la necesidad de acciones
correct ivas,  prevent ivas o de mejora,  según sea apl icable.  Tales acciones
generalmente son decididas y emprendidas por el  audi tado en un intervalo de
t iempo acordado y no se consideran parte de la audi tor ía.  El  audi tado debería
mantener informado al  c l iente de la audi tor ía sobre el  estado de estas acciones.

 de la audi tor ía
 

 
Real ización de las act iv idades de seguimiento de una audi toría
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Agradecemos la atención prestada y esperamos que nuestra propuesta
de servicios profesionales cumpla a satisfacción todas sus expectativas
y necesidades.
 

Su tranquilidad es lo más importante para nosotros.
 

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud respecto a los temas
tratados en la presente propuesta.
 
Cordialmente,
 
Andres Julián Gómez Henao
CONTADOR PÚBLICO
TP 210965-T
 

CONTACTO
 

Oficina Principal: Diagonal 57 # 33 - 94 Bello, Antioquia.
Teléfono: 6023987 
 
Sede Medellín: Carrera 80 c # 18 - 7 Belén, La Nubia. 
Teléfono 5860679
 
Celular 3128878643
Email info@aciertocontable.com

www.aciertocontable.com

http://instagram.com/aciertocontable.sas
http://facebook.com/aciertocontable
http://twitter.com/aciertocontabl1

