
 

 

Medellín, 14 de octubre de 2019 

 

POLÍTICA SOBRE LOS PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR 

 

     Para DAF S.A.S es fundamental establecer una política al interior de la organización, donde 

se dé cumplimiento a los requerimientos establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría 

NIA´s, estableciendo los parámetros, formatos y modelos a diligenciar en cada fase de la 

auditoría durante el periodo de vigencia del encargo de revisoría fiscal. 

     La presente política se encuentra enmarcada dentro de la fase de auditoría no. 1 denominada 

principios y responsabilidades de auditor y se genera de acuerdo con los términos establecidos en 

las siguientes normas: 

 NIA 200: Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 

conformidad con la NIA. 

 NIA 210: Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 

 NIA 230: Documentación de auditoría. 

 NIA 240: Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude. 

 NIA 250: Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de 

estados financieros. 

 NIA 260: Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad 



 

 

 NIA 265: Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 

gobierno y a la dirección de la entidad. 

 

I. OBJETIVO 

 

Adoptar al interior de DAF S.A.S un procedimiento corporativo sobre los principios y 

responsabilidades del auditor, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el decreto 302 

de 2015 sobre Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 

II. ALCANCE 

 

 La presente política corporativa sobre los principios y responsabilidades del auditor, es de 

obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores de DAF S.A.S, que ejecuten en desarrollo 

de sus funciones encargos de auditoría y/o revisoría fiscal. 

Los colaboradores cumplirán los siguientes principios fundamentales: 

a) Integridad: Ser franco y honesto en las relaciones profesionales y empresariales. 

b) Objetividad: No permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de 

terceros predominen sobre los juicios profesionales o empresariales. 

c) Competencia y diligencia profesionales: Capacitarse continuamente y mantener la aptitud 

profesional al nivel necesario, con el fin de asegurar que el cliente reciba servicios profesionales 

competentes basados en los últimos avances de de la legislación contable. 



 

 

d) Confidencialidad: Respetar la confidencialidad de la información obtenida por el 

resultado de relaciones profesionales y, en consecuencia, no revelar dicha información a terceros 

sin autorización, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla. 

e) comportamiento profesional: Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y abstenerse de realizar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión. 

 

III. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS 

     Los colaboradores deberán diligenciar en su totalidad los siguientes papeles de trabajo, con la 

finalidad de dejar evidencia de su gestión en el desarrollo y cumplimiento de los principios y 

responsabilidades del auditor durante el encargo de auditoría y/o revisoría fiscal. 

 

i. Modelos para la aceptación y retención de clientes: Su propósito consiste en evaluar 

los criterios con que deben cumplir los clientes para aceptar el encargo. 

1. Modelo para la 

Aceptación y Retención de Clientes.doc

1.1 Modelo 

cuestionario para la aceptación de clientes.doc
 

ii. Modelo declaración de independencia: Consiste en confirmar con los colaboradores de 

DAF S.A.S en el momento en que son asignados a un proyecto, si tienen algún problema 

de independencia con relación al cliente al que fueron asignados. 

1.2 Modelo 

Declaración de independencia al inicio de un proyecto.doc

1.2.1 Modelo 

Confirmación anual de independencia.doc
 

 



 

 

Señores 

COLABORADORES 

Ciudad 

 

Asunto: Propuesta adicional en caso de que la administración acepte implementar dentro de 

DAF S.A.S la política sobre los principios y responsabilidades del auditor. 

 

Estimados colaboradores, cordial saludo 

 

En mi calidad de gerente de la compañía empleadora DAF INTERNATIONAL 

CORPORATION S.A.S, identificada con el nit 900.054.691-6, me permito poner en su 

conocimiento las políticas corporativas referentes a los principios y responsabilidades del auditor 

para los contratos de aseguramiento que se elaboren con posterioridad a la entrada en vigencia de 

la presente política. 

Es obligación de cada uno de ustedes acogerse a la metodología de trabajo establecida en la 

política y diligenciar en su totalidad los formatos anexos a la misma. 

 

Cordialmente, 

 

 

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA  

Gerente DAF S.A.S. 



 

 

MODELO PARA LA ACEPTACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES 

 

PROPÓSITO 

 

Establecer los lineamientos para la aceptación y retención de clientes, teniendo en cuenta nuestra 

capacidad, conocimiento y experiencia para la prestación de los servicios como Firma, así como 

la evaluación de los criterios con que deben cumplir los clientes.  

 

ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada tanto para clientes recurrentes como nuevos, así como para 

todos los accionistas responsables de gestionar las propuestas de nuestros servicios, y en general 

para todos los colaboradores de la Firma, sin limitación alguna para el área en la cual laboran.  

  

LINEAMIENTOS 

1. Es responsabilidad del Accionista de nuestra Firma la aceptación tanto de nuevos clientes, 

como de aprobar la continuidad en la prestación de nuestros servicios de clientes recurrentes 

y/o con vinculaciones anteriores. 

2. Para la vinculación o continuación recurrente de clientes con nuestra Firma, se deberán 

revisar y evaluar los siguientes parámetros de riesgo, de tal forma que cada cliente debe 

cumplir con los mismos:  

 



 

 

a. Cada uno de sus accionistas, directivos y en general la Gerencia, deben ser reconocidos 

por su reputación y decisiones dentro del marco de la ética. 

b. Los asesores externos con los cuales trabaja el cliente en los diferentes campos, son 

reconocidos por el cumplimiento de normas del sector. 

c. En la evaluación de riesgos realizada por nuestra Firma con relación a la vinculación un 

nuevo cliente y/o continuidad de un cliente recurrente, se concluye que la Firma no se 

expone a un riesgo reputacional, legal o financiero por la prestación de dichos servicios. 

3. Todo cliente nuevo y/o recurrente deberá contar con una evaluación de servicios, la cual 

representa una evaluación independiente a la del numeral anterior, y para lo cual se deben 

evaluar los siguientes parámetros tanto del cliente como al interior de la Firma: 

a. El cliente se encuentra de acuerdo con los honorarios establecidos. 

b. La Firma cuenta con la capacidad, experiencia y los colaboradores que pueden prestar 

dicho servicio. 

c. El cliente acepta las condiciones bajo las cuales desarrollaremos el trabajo, tales como 

tiempo estimado, recursos asignados y honorarios, para lo cual manifiesta no tener 

restricciones para el desarrollo de nuestro trabajo. 

d. Todas las condiciones bajo los cuales se debe estructurar la contratación se encuentran 

alineadas con nuestras Políticas y no ponen en riesgo nuestra organización. 

4. Para todos los clientes recurrentes y sin excepción alguna, cada 24 meses, se deberán evaluar 

la continuidad de los parámetros establecidos en el numeral anterior, y por tanto la relación 

contractual con el cliente. 

 



 

 

5. Es responsabilidad de los Accionistas y Gerentes responsables de la relación comercial con el 

cliente, desarrollar la evaluación establecida en el numeral cuatro (4). 

6. La aceptación de prestar un servicio, deberá contar en todos los casos con la consulta previa 

de los colaboradores que cuentan con la experiencia en dicho campo. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

 Cualquier modificación de la presente política, será aprobada por la gerencia. 

 Entra en vigencia la presente política a partir del 01 de diciembre de 2019. 

 El documento original de la presente política se encuentra suscrito por: 

 

 

 

 

 

            ___________________________    

Juan Guillermo Soto - Representante Legal 

DAF International Corporation S.A.S 

 

 

 

 



 

 

MODELO CUESTIONARIO PARA LA ACEPTACIÓN DE CLIENTES 

 

Sugerencia de temas a considerar al evaluar si se acepta el primer encargo de un cliente nuevo. 

Los resultados pueden registrarse en un listado de verificación (como el que se muestra a 

continuación), un formato de cuestionario, o resumirse en un memorándum. 

 

Preliminares 

Antes de aceptar el encargo, ¿nos hemos entrevistado con el cliente para verificar su historial y 

obtener los documentos necesarios (el organigrama de la compañía, resultados operativos y 

financieros durante los últimos dos años, cambios en la dirección, en la estructura de las 

operaciones y cualquier otro aspecto que pueda afectar el encargo)? 

 

Aceptación del Cliente Sí No N/A Comentarios 

Carácter e Integridad del Posible Cliente     

1. ¿Conocemos a este cliente, o lo conocen nuestros clientes de 

confianza, o nuestros colegas? 

    

2. ¿Estamos satisfechos de que no han ocurrido hechos o 

circunstancias que nos hagan dudar de la integridad de los 

propietarios, miembros de la asamblea general, o la dirección 

del posible cliente? Específicamente, ¿estamos 

    



 

 

razonablemente satisfechos de que no exista ninguna de las 

situaciones siguientes? 

(a) Condenas y sanciones regulatorias, 

(b) Sospecha de actos ilícitos o fraude, 

(c) Investigaciones en curso, 

(d) Miembros de la dirección que pertenezcan a 

organizaciones profesionales de dudosa reputación, 

(e) Publicidad negativa y 

(f) Asociación cercana con personas o compañías cuya ética es 

cuestionable. 

3. Si otros auditores/profesionales de la contabilidad se han 

negado a dar servicio al posible cliente, o si sospechamos que 

el posible cliente esté buscado opiniones contables que le 

favorezcan, o tenga otras motivaciones similares para cambiar 

de auditor, ¿se han documentado los riesgos que conlleva y se 

ha considerado cuidadosamente la razón para aceptar el 

encargo? 

    

     

Aceptación del Cliente Sí No N/A Comentarios 

Auditor/Profesional de la contabilidad Predecesor     



 

 

4. ¿Nos comunicamos con el auditor o profesional de la 

contabilidad predecesor, para indagar acerca de: 

(a) Acceso a los papeles de trabajo del posible cliente; 

(b) Honorarios impagados; 

(c) Diferencias de opinión o desacuerdos; 

(d) Integridad de la dirección 

    

Estados Financieros Anteriores     

5. ¿Obtuvimos y revisamos copias de: 

(a) Estados financieros de los dos últimos años, cuando menos. 

(b) Declaraciones de impuestos y documentos relacionados de 

los últimos dos años. 

    

6. Suponiendo que tengamos acceso, ¿revisamos los papeles 

de trabajo del período anterior elaborados por el auditor o 

profesional de la contabilidad predecesor, para: 

(a) Determinar la razonabilidad de los saldos de cierre de 

períodos anteriores, poniendo particular atención a las cuentas 

significativas, y decidir si alguna de ellas debe reformularse; 

(b) Determinar si el auditor / profesional de la contabilidad 

predecesor identificó errores materiales; 

    



 

 

(c) Determinar el efecto en el año actual, de cualesquiera 

errores inmateriales no ajustados en el año anterior; y 

(d) Determinar lo adecuado del sistema de contabilidad de la 

dirección revisando los ajustes del auditor / profesional de la 

contabilidad predecesor y las cartas de representación? 

    

7. ¿Determinamos cuáles fueron las principales políticas y 

métodos contables usados en los estados financieros del año 

anterior y consideramos si eran adecuados y si se aplicaron de 

manera uniforme? Por ejemplo: 

(a) Valoraciones significativas, como la provisión para cuentas 

dudosas, inventarios e inversiones. 

    

8. En caso de una auditoria, ¿es necesario aplicar 

procedimientos de auditoría adicionales en relación con las 

principales transacciones y/o saldos del año anterior para 

reducir el riesgo de error en los saldos iniciales de las cuentas? 

En caso afirmativo, indicar la referencia a los papeles de 

trabajo con tales procedimientos. 

    

9. ¿Determinamos si será necesario dar una  limitación al 

alcance en nuestra opinión debido a la imposibilidad de 

obtener suficiente seguridad en cuanto a los saldos iniciales? 

    

     



 

 

Conocimiento Experto 

10. ¿Sabemos en términos generales cuáles son el negocio y 

las operaciones del cliente? (Redacte un memorando de 

conocimiento del cliente o use un listado de verificación 

estándar para proporcionar esta información.) 

    

11. ¿Tienen los accionistas y empleados suficientes 

conocimientos de las prácticas contables de la industria del 

posible cliente para realizar el encargo? De no ser así, 

¿podemos obtener fácilmente los conocimientos requeridos de 

las prácticas contables de la industria? Identificar las fuentes. 

    

12. ¿Hemos identificado áreas que requieran conocimientos 

especializados? En caso afirmativo, ¿podemos obtener 

fácilmente los conocimientos requeridos? Identificar las 

fuentes. 

    

     

Aceptación del Cliente Sí No N/A Comentarios 

Evaluación de la Independencia 

Existen prohibiciones adicionales que no tratamos aquí y que se aplican a encargos para 

entidades de interés público. 

Debe consultarse la Sección 290 y la Sección 291 del Código del IESBA para todos los 

requerimientos y orientaciones pertinentes. 



 

 

13. Identificar y documentar las prohibiciones que existan (las 

amenazas a la independencia para las que no existen 

salvaguardas adecuadas, tales como): 

(a) Aceptar regalos de valor o invitaciones del cliente; 

(b) Tener relaciones de negocio estrechas con el cliente; 

(c) Tener relaciones familiares y personales con el cliente; 

(d) Presentar una cotización de honorarios considerablemente 

menor a los precios del mercado (a menos que la 

documentación aporte evidencia de que se cumplieron todas 

las normas aplicables); 

(e) Tener intereses financieros en el cliente; 

(f) Contratación de personal reciente con el cliente dentro del 

período prescrito (o una contratación que se espere en el 

futuro), para ocupar un puesto de administrativo, director o 

empleado con influencia significativa; 

(g) Préstamos y avales al / del cliente; 

(h) Elaborar asientos o clasificaciones contables sin la 

aprobación previa de la dirección; 

(i) Realizar funciones de dirección para el cliente; y 

    



 

 

14. Consultar la Parte B del Código del IESBA para mayor 

orientación sobre la identificación de amenazas y salvaguardas 

relativas a la independencia. 

(a) Identificar y documentar las amenazas a la independencia 

respecto de las que pueda haber salvaguardas. Atender cada 

una de las siguientes amenazas en relación con la firma de 

auditoría y los miembros del equipo del encargo. 

• Amenazas de interés propio, que pueden presentarse como 

resultado de intereses financieros de un profesional de la 

contabilidad o de un familiar inmediato o cercano (es 

decir, en los casos en los que la pérdida de los honorarios 

del cliente pueda ser significativa), 

• Amenazas de auto revisión, que pueden presentarse 

cuando el mismo profesional de la contabilidad que lo 

emitió, deba reevaluar un juicio hecho con anterioridad, 

• Amenazas de familiaridad, que pueden presentarse cuando, 

debido a una relación cercana, un profesional de la 

contabilidad se convierte en demasiado comprensivo con 

los intereses de otros, y 

    



 

 

• Amenazas de intimidación, que pueden presentarse cuando 

se disuade a un profesional de la contabilidad para que no 

actúe objetivamente mediante amenazas, reales o veladas. 

(b) Evaluar y documentar si estas amenazas, individual y 

colectivamente, son claramente poco significativas. 

(c) Respecto de cada amenaza que no sea claramente no 

significativa, documentar las salvaguardas que existan en la 

entidad o en la firma de auditoría y cómo pueden usarse para 

reducir la amenaza a un nivel aceptable. Las salvaguardas 

pueden incluir normas profesionales y seguimiento, políticas 

de la firma de auditoría sobre formación continua, inspección 

de la firma de auditoría, control de calidad, aprobación de 

asientos de diario y clasificaciones por parte del cliente, y 

salvaguardas del cliente tales como un sólido entorno de 

control y contratación de personal competente. 

(d) ¿Estamos satisfechos de que existen suficientes 

salvaguardas y que las amenazas a la independencia se 

eliminen o reduzcan a un nivel aceptable? 

    

Evaluación del Riesgo del Encargo     



 

 

(o) Posibilidad de ganancias significativas para la dirección, 

que dependan de resultados financieros favorables o de un 

buen desempeño; 

(p) Problemas con la competencia o la credibilidad de la 

dirección; 

(q) Requerimientos de información para las entidades 

públicas. 

    

15. ¿Hay áreas específicas de los estados financieros o cuentas 

específicas que merezcan mayor atención? De ser así, 

documentarlas detalladamente. 

    

16. ¿Propuso el auditor / profesional de la contabilidad 

predecesor muchos ajustes y/o identificó muchos errores 

menores no corregidos? De ser así, documentar la razón 

probable y sus efectos en el riesgo del encargo. 

    

17. ¿Estamos satisfechos de que no haya una razón 

significativa para dudar de que el posible cliente pueda seguir 

operando como negocio en funcionamiento en el futuro 

próximo (cuando menos, un año)? 

    

Limitaciones al Alcance     

19. ¿Estamos satisfechos de que la dirección del cliente no 

impondrá limitaciones al alcance de nuestro trabajo? 

    



 

 

20. ¿Existen criterios adecuados (por ejemplo, las NIIF) contra 

los cuáles evaluar el asunto relevante del encargo? 

    

21. ¿Son razonables los tiempos establecidos para terminar el 

trabajo? 

    

Otros     

 

Conclusión del Accionista 

Comentarios del Accionista 

 

Con base a mi conocimiento preliminar del posible cliente y de los factores antes 

señalados, se debe clasificar a este cliente como: 

 

De alto riesgo ___De riesgo moderado ___De bajo riesgo ____ 

 

 

1. Estoy satisfecho de que no hay prohibiciones que impidan a la firma de auditoría o a 

algún miembro del equipo del encargo realizar este encargo. 

2. En los casos en que se identificaron amenazas relevantes a nuestra independencia, 

existen salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. 

3. No tengo conocimiento de que existan factores que puedan afectar nuestra 

independencia o apariencia de independencia. 



 

 

4. Estoy satisfecho de que hemos obtenido suficiente información para determinar si 

aceptar o no este encargo. 

 

En mi opinión, debemos aceptar o declinar este encargo. 

 

 

 

 

Firma:     Firma:  

Fecha:     Fecha 

 

MODELO DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA AL INICIO DEL ENCARGO 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Declaración de independencia al inicio de un proyecto. 

FECHA DE ELABORACIÓN:  

OBJETIVO: 

Confirmar con los colaboradores de la Firma en el 

momento en que son asignados a un proyecto, si tienen 

algún problema de independencia con relación al cliente 

al que fueron asignados.  

 



 

 

Señores: 

DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S 

Nombre del cliente:  

Periodo de ejecución del proyecto:  

 

Confirmo, a mi leal saber y entender, que SI ___ NO___ cumplo con las políticas y 

procedimientos de la firma, relacionadas con el Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad del IFAC sobre independencia. En caso de tener una respuesta negativa, incluyo los 

detalles como anexo a esta certificación. 

En caso de identificar violaciones por terceros o ver amenazada mi independencia en el 

transcurso de los trabajos de Auditoría, o demás realizados por la Firma, me comprometo a 

comunicar estos hechos de inmediato al líder de la Firma. 

Estas violaciones pueden referirse al interés propio, autorevisión, parcialidad, familiaridad o 

intimidación. 

Atentamente: 

 

_________________________ 

Firma del empleado 



 

 

MODELO CONFIRMACIÓN ANUAL DE INDEPENDENCIA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Confirmación anual de independencia. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 23- septiembre - 2019 

OBJETIVO: 

Confirmar al menos una vez al año con los colaboradores 

de la Firma, su actualización sobre los principios de 

independencia en los clientes donde se encuentran 

asignados.  

ALCANCE: 

Lo deberán llenar: 

 Empleados de recién ingreso como parte del proceso de 

orientación; 

 En cada revisión anual del desempeño del empleado;  

 

Por favor diligencie las siguientes preguntas: 

SI NO PREGUNTAS 

  

¿Tiene alguna relación comercial externa con algún cliente o funcionario, director 

o accionista principal que tenga fines de ganancia financiera? 



 

 

  

¿Debe a algún cliente cualquier monto? ¿Cómo cliente normal o en relación de un 

préstamo para el hogar en condiciones normales de préstamo? 

  

¿Está relacionado con algún cliente como promotor o suscriptor, director, 

funcionario con derecho a voto, o en alguna capacidad equivalente a la de algún 

miembro de la administración o empleado? 

  ¿Su esposa o hijos independientes trabajan para algún cliente? 

  ¿Alguien de su familia trabaja en un puesto administrativo para algún cliente? 

  ¿Existe facturación en mora de clientes que están bajo su responsabilidad? 

 

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, deberá detallar el motivo de esta amenaza a la 

independencia en un anexo a esta certificación. 

Leí la política de independencia de la firma y el Código de Ética para contadores profesionales y 

considero haberlos entendido. Estoy en cumplimiento, excepto por los puntos incluidos en el 

memorando de resolución de independencia. 

Firma del empleado: 

Fecha: 

 

 

 



 

 

Medellín, 14 de octubre de 2019 

 

POLÍTICA SOBRE LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

     Para DAF S.A.S es fundamental establecer una política al interior de la organización, donde 

se dé cumplimiento a los requerimientos establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría 

NIA´s, estableciendo los parámetros, formatos y modelos a diligenciar en cada fase de la 

auditoría durante el periodo de vigencia del encargo de revisoría fiscal. 

 

     La presente política se encuentra enmarcada dentro de la fase no. 2 denominada planeación de 

la auditoría y se genera de acuerdo con los términos establecidos en las siguientes normas: 

 

 NIA 300: Planificación de la auditoría de estados financieros. 

 NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno 

 NIA 320: Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

auditoría. 

 NIA 330: Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 

 NIA 402: Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una 

organización de servicios. 



 

 

 NIA 450: Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la 

auditoría. 

 

IV. OBJETIVO 

 

     Adoptar al interior de DAF S.A.S un procedimiento corporativo sobre la planeación de la 

auditoría, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el decreto 302 de 2015 sobre 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 

V. ALCANCE 

 

     La presente política corporativa sobre la planeación de la auditoría, es de obligatorio 

cumplimiento para todos los colaboradores de DAF S.A.S, que ejecuten en desarrollo de sus 

funciones encargos de auditoría y/o revisoría fiscal. 

 

VI.PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA 

     Planear una auditoría indica establecer una estrategia general y desarrollar un plan de trabajo. 

Los beneficios de este plan son: 

 Ayudar al auditor a dedicar atención en las áreas importantes de la auditoría (Riesgos). 

 Ayudar al auditor a identificar y resolver problemas potenciales de manera oportuna. 

 Ayudar al auditor a organizar y administrar, de forma apropiada, el trabajo de auditoría, 

de modo que se desempeñe de manera efectiva y eficiente. 



 

 

 Ayudar en la selección del equipo de trabajo, con apropiado nivel de capacidades y 

competencia para responder a los riesgos anticipados, y una asignación apropiada de su 

trabajo. 

 

PLAN DE AUDITORÍA 

El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de: 

 La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados para la 

evaluación del riesgo. 

 La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría adicionales 

planeados a nivel de aseveración. 

 Otros procedimientos de auditoría planeados que se requieran realizar para que el trabajo 

cumpla con las NIA. 

 

VII. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE AUDITORÍA: Para 

el correcto desarrollo de un plan de auditoría se debe tener en consideración los 

siguientes elementos: 

Fuente: Elaboración propia 

Miembros 
del equipo 
de trabajo

Principales 
cifras de los 

Estados 
Financieros

Identificacion de 
riesgos

Respuesta de 
auditoría a 
los riesgos 

Materialidad
Asuntos 

criticos de 
la gerencia



 

 

VIII. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS 

     Los colaboradores deberán diligenciar en su totalidad los siguientes papeles de trabajo, con la 

finalidad de dejar evidencia de su gestión en el desarrollo y cumplimiento de la planeación de la 

auditoría durante la duración del encargo. 

 

i. Calculo de materialidad: Determinar la importancia relativa, importancia relativa de 

desempeño y el monto de errores claramente triviales para la auditoría. 

2.2 Cálculo de la 

materialidad.xlsx
 

ii. Revisión analítica preliminar: Calcular las variaciones generadas por la compañía en 

los estados financieros a una fecha determinada. 

2.3 Revisión 

analítica preliminar.xls
 



 

 

Señores 

COLABORADORES 

Ciudad 

 

Asunto: Propuesta adicional en caso de que la administración acepte implementar dentro de 

DAF S.A.S la política sobre la planeación de la auditoría. 

 

Estimados colaboradores, cordial saludo 

 

En mi calidad de gerente de la compañía empleadora DAF INTERNATIONAL 

CORPORATION S.A.S, identificada con el nit 900.054.691-6, me permito poner en su 

conocimiento las políticas corporativas referentes a la planeación de la auditoría para los 

contratos de aseguramiento que se elaboren con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente política. 

 

Es obligación de cada uno de ustedes acogerse a la metodología de trabajo establecida en la 

política y diligenciar en su totalidad los formatos anexos a la misma. 

 

Cordialmente, 

 

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA  

Gerente DAF S.A.S



 

 

CALCULO DE MATERIALIDAD 

NOMBRE DEL CLIENTE XXX 

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO Materialidad 

ALCANCE DEL TRABAJO Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 20XX 

CORTE DE LAS CIFRAS 31 de marzo de 20XX 

OTROS Cifras expresadas en miles de pesos 

 

OBJETIVO 

Determinar la importancia relativa, importancia relativa de desempeño y el monto de errores claramente triviales para la 

auditoría al 31 de diciembre de 20XX. 

CONSIDERACIONES 

Según los procedimientos establecidos en la NIA 320 establece que la importancia relativa calculada es determinada 

utilizando el juicio profesional.  Sin embargo, se proporcionan diverS.A.S guías cuantitativas que pueden ser consideradas.  



 

 

Cada guía involucra la identificación de una base apropiada, estimando su monto con base en los estados financieros, y 

aplicando un porcentaje al monto base, para calcular un nivel de importancia relativa planeada. 

La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las 

incorrecciones no corregidas, individualmente o de forma agregada, siempre se considerarán inmateriales. El auditor puede 

considerar materiales algunas incorrecciones, aunque sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias 

relacionadas con dichas incorrecciones.  

 

De igual manera, establece que un método para determinar un monto base apropiado es identificar un componente crítico de 

los estados financieros.  Un componente crítico es aquel que creemos que probablemente se enfoquen los usuarios 

“razonables” que confían en los estados financieros, considerando la naturaleza de la entidad.  

Si bien el cálculo de la materialidad no puede ser un proceso mecánico, y se debe involucrar el juicio del auditor, se 

recomiendan los siguientes porcentajes que son comúnmente utilizados en el cálculo de la materialidad: 

 



 

 

BENCHMARK PORCENTAJE 

Patrimonio 3% 

Utilidad antes de impuestos 10% 

Ingresos 5% 

Activos totales 3% 

  

TRABAJO REALIZADO  

  

Planeación  

 BENCHMARK 1 

  31/12/2018 proyectada 

  

Factor seleccionado 

Componente crítico (Benchmark):                 

Importancia Relativa (IR)                              

Errores esperados                             

Importancia Relativa de Desempeño (IRD)                              

Límite de Errores Claramente Triviales (LECT)                             

           

 

 

 



 

 

REVISIÓN ANALÍTICA PRELIMINAR 

NOMBRE DEL CLIENTE XXX 

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO Revisión analítica preliminar 

ALCANCE DEL TRABAJO Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 20XX 

CORTE DE LAS CIFRAS 31 de marzo de 20XX 

OTROS Cifras expresadas en miles de pesos 

 

 Objetivos 

1 Calcular las variaciones generadas por la compañía entre los meses de diciembre de 20XX y abril de 20XX para las cuentas 

de balance, y entre abril de 20XX y abril de 20XX para las cuentas de resultados; e indagar con la administración de la 

compañía sobre las variaciones más significativas, con el fin de identificar riesgos adicionales a los identificados durante la 

planeación.  

2 Determinar que los estados financieros son consistentes con nuestra comprensión de la entidad y nuestra comprensión de 

los saldos de cuenta. 



 

 

3 Determinar que la presentación general de los Estados Financieros está de acuerdo con las política contables y el marco de 

información financiera aplicable 

 

Procedimiento 

Durante el proceso de análisis de los Estados Financieros de XXXXXXXXXXXXX. al 30 de abril de 20XX, se emplearon los 

siguientes 

instrumentos de análisis: 

1. Comparar los Estados Financieros de dos ejercicios contables 

2. Identificar y determinar los cambios presentados en el periodo, porcentual y relativamente, detectando variaciones relevantes 

o inusuales, ausencia  de cambios esperados y análisis sobre las cauS.A.S de estas variaciones. 

 

  



 

 

Cuenta 

PUC 

Descripción Abril XXXX   Diciembre 

20XX 

Variación en 

$ 

Variación en 

% 

1105 Caja   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1110 Bancos   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1120 Cuentas de ahorro   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

11 Disponible       0 #¡DIV/0! 

1205 Acciones   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1210 Cuotas o partes de interés social   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1225 Certificados   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1235 Títulos   #¡DIV/0!   0 0% 

1245 Derecho fiduciario   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1255 Obligatorias   #¡DIV/0!   0 0% 

12 Inversiones       0 #¡DIV/0! 

1305 Clientes   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1330 Anticipos y avances   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1335 Depósitos   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 



 

 

1355 Anticipo imptos. y contribuciones   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1380 Deudores varios   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1399 Provisiones   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

13 Cuentas por cobrar       0 #¡DIV/0! 

1405 Materias primas   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1410 Productos en proceso   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1430 Productos terminados   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1455 Materiales repuestos y accesorios   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1465 Inventarios en transito   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1499 Provisiones   #¡DIV/0!   0 100% 

14 Inventario       0 #¡DIV/0! 

  Total activo corriente 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

1504 Terrenos   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1512 Maquinaria y equipos en montaje   #¡DIV/0!   0 0% 



 

 

1516 Construcciones y edificaciones   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1520 Maquinaria y equipo   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1524 Equipos de oficina   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1528 Equipo de computación y 

comunicación 

  #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1536 Equipo de hoteles y restaurante   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1540 Flota y equipo de transporte   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1556 Acueductos plantas y redes   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1592 Depreciación acumulada   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1596 Depreciación diferida   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1599 Provisiones   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

15 Propiedad, planta y equipo       0 #¡DIV/0! 

1625 Derechos   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

16 Intangibles       0 #¡DIV/0! 

1705 Gastos pagados por anticipado   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

1710 Cargos diferidos   #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 



 

 

17 Diferidos       0 #¡DIV/0! 

  Total activo largo plazo 0   0 0 #¡DIV/0! 

              

  Total activos 0   0 0 #¡DIV/0! 

              

2105 Bancos nacionales       0 #¡DIV/0! 

2120 Cias. de financiamiento comercial       0 #¡DIV/0! 

21 Obligaciones financieras 0   0 0 #¡DIV/0! 

2205 Nacionales       0 #¡DIV/0! 

2210 Del exterior       0 #¡DIV/0! 

22 Proveedores 0   0 0 #¡DIV/0! 

2335 Costos y gastos por pagar       0 #¡DIV/0! 

2345 Acreedores oficiales       0 100% 

2365 Retención en la fuente       0 #¡DIV/0! 

2367 Impuesto a las ventas retenido       0 #¡DIV/0! 



 

 

2370 Retenciones y aportes nomina       0 #¡DIV/0! 

2380 Acreedores varios       0 #¡DIV/0! 

23 Cuentas por pagar 0   0 0 #¡DIV/0! 

2408 Impuesto sobre las ventas x pagar 0     0 #¡DIV/0! 

24 Impuestos por pagar 0     0 #¡DIV/0! 

2505 Salarios por pagar       0 #¡DIV/0! 

2510 Cesantías consolidadas       0 #¡DIV/0! 

2515 Intereses sobre cesantías       0 #¡DIV/0! 

2525 Vacaciones consolidadas       0 #¡DIV/0! 

25 Obligaciones laborales 0   0 0 #¡DIV/0! 

2605 Para costos y gastos       0 #¡DIV/0! 

2610 Para obligaciones laborales       0 #¡DIV/0! 

2620 Pensiones de jubilación       0 #¡DIV/0! 

2635 Para contingencias       0 #¡DIV/0! 

26 Pasivos estimados y provisiones 0   0 0 #¡DIV/0! 



 

 

2725 Impuestos diferidos       0 #¡DIV/0! 

27 Diferidos 0   0 0 #¡DIV/0! 

2805 Anticipos y avances recibidos       0 #¡DIV/0! 

2815 Ingresos recibidos para terceros       0 #¡DIV/0! 

2895 Diversos       0 #¡DIV/0! 

28 Otros pasivos 0   0 0 #¡DIV/0! 

  Total pasivos 0   0 0 #¡DIV/0! 

              

3105 Capital suscrito y pagado       0 #¡DIV/0! 

31 Capital social 0   0 0 #¡DIV/0! 

3205 Prima en col de acciones cuota        0 #¡DIV/0! 

3225 Superávit método de participación       0 #¡DIV/0! 

32 Superávit de capital 0   0 0 #¡DIV/0! 

3305 Reservas obligatorias       0 #¡DIV/0! 

33 Reservas  0   0 0 #¡DIV/0! 



 

 

3610 Perdida del ejercicio 0     0 #¡DIV/0! 

36 Resultados del ejercicio     0 0 #¡DIV/0! 

3710 Pérdidas acumuladas       0 #¡DIV/0! 

37 Pérdidas de ejercicios anteriores 0   0 0 #¡DIV/0! 

  Total patrimonio 0   0 0 #¡DIV/0! 

              

  Total pasivo más patrimonio 0   0 0 #¡DIV/0! 

 Control partida doble 0  0 0  

 

Cuenta PUC Descripción Abril 20XX Abril 20XX Variación en $ Variación en % 

4120 Industrias manufactureras    0 #¡DIV/0! 

4175 Devoluciones rebajas y dctos. ventas    0 #¡DIV/0! 

41 Ingresos Operacionales 0 0 0 #¡DIV/0! 

6120 Industrias manufactureras    0 #¡DIV/0! 

6135 Comercio al por mayor y al por menor    0 #¡DIV/0! 



 

 

61 Costo de la mercancía vendida 0 0 0 #¡DIV/0! 

          

  Utilidad Bruta en Ventas 0 0 0 #¡DIV/0! 

          

5105 Gastos de personal    0 #¡DIV/0! 

5110 Honorarios    0 #¡DIV/0! 

5115 Impuestos    0 #¡DIV/0! 

5120 Arrendamientos    0 #¡DIV/0! 

5125 Contribuciones y afiliaciones    0 #¡DIV/0! 

5130 Seguros    0 #¡DIV/0! 

5135 Servicios    0 #¡DIV/0! 

5140 Gastos legales    0 #¡DIV/0! 

5145 Mantenimiento y reparaciones    0 #¡DIV/0! 

5155 Gastos de viaje    0 #¡DIV/0! 

5160 Depreciaciones    0 #¡DIV/0! 



 

 

5165 Amortizaciones    0 #¡DIV/0! 

5195 Diversos    0 #¡DIV/0! 

51 Gastos operacionales de admón 0 0 0 #¡DIV/0! 

5205 gastos de personal    0 #¡DIV/0! 

5210 honorarios    0 #¡DIV/0! 

5215 impuestos    0 #¡DIV/0! 

5220 arrendamientos    0 #¡DIV/0! 

5225 contribuciones y afiliaciones    0 #¡DIV/0! 

5230 seguros    0 #¡DIV/0! 

5235 servicios    0 #¡DIV/0! 

5240 gastos legales    0 #¡DIV/0! 

5245 mantenimiento y reparaciones    0 #¡DIV/0! 

5255 gastos de viaje    0 #¡DIV/0! 

5260 depreciaciones    0 #¡DIV/0! 

5265 amortizaciones    0 100% 



 

 

5295 diversos    0 #¡DIV/0! 

5299 provisiones    0 100% 

52 Gastos operacionales de ventas 0 0 0 #¡DIV/0! 

          

  Utilidad Operacional 0 0 0 #¡DIV/0! 

          

4205 otras ventas    0 #¡DIV/0! 

4210 financieros    0 #¡DIV/0! 

4220 arrendamientos    0 #¡DIV/0! 

4235 servicios    0 100% 

4245 utilidad en venta de prop.planta equ    0 #¡DIV/0! 

4250 recuperaciones    0 #¡DIV/0! 

4255 indemnizaciones    0 100% 

4265 ingresos de ejercicios anteriores    0 #¡DIV/0! 

42 Otros ingresos 0 0 0 #¡DIV/0! 



 

 

5305 financieros    0 #¡DIV/0! 

5310 perdida en venta y retiro de bienes    0 100% 

5315 gastos extraordinarios    0 #¡DIV/0! 

5395 diversos    0 #¡DIV/0! 

53 Otros gastos 0 0 0 #¡DIV/0! 

          

  Utilidad antes de Impuestos 0 0 0 #¡DIV/0! 

          

5405 impuesto de renta y complementarios    0 #¡DIV/0! 

          

  Utilidad neta 0 0 0 #¡DIV/0! 

 

 



 

 

Medellín, 14 de octubre de 2019 

 

POLÍTICA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

     Para DAF S.A.S es fundamental establecer una política al interior de la organización, donde 

se dé cumplimiento a los requerimientos establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría 

NIA´s, estableciendo los parámetros, formatos y modelos a diligenciar en cada fase de la 

auditoría durante el periodo de vigencia del encargo de revisoría fiscal. 

 

     La presente política se encuentra enmarcada dentro de la fase no. 3 denominada ejecución de 

la auditoría y se genera de acuerdo con los términos establecidos en las siguientes normas: 

 

 NIA 500: Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. 

 NIA 501: Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. 

 NIA 505: Confirmaciones externas. 

 NIA 510: Encargos iniciales de auditoría. Saldos de apertura. 

 NIA 520: Procedimientos analíticos. 

 NIA 530: Muestreo de auditoría. 

 NIA 540: Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y la 

información relacionada a revelar. 

 



 

 

I. OBJETIVO 

     Adoptar al interior de DAF S.A.S un procedimiento corporativo sobre la ejecución de la 

auditoría, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el decreto 302 de 2015 sobre 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 

II. ALCANCE 

     La presente política corporativa sobre la ejecución de la auditoría, es de obligatorio 

cumplimiento para todos los colaboradores de DAF S.A.S, que ejecuten en desarrollo de sus 

funciones encargos de auditoría y/o revisoría fiscal. 

 

III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

  Realizar una correcta ejecución de la auditoría garantiza la razonabilidad de los Estados 

Financieros, para lograrla se utilizan una serie de procedimientos de controles y procedimientos 

analíticos y sustantivos, los cuales mencionaremos en el siguiente punto de la presente política. 

 

IV. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS 

   Los colaboradores deberán diligenciar en su totalidad los siguientes papeles de trabajo, con 

la finalidad de dejar evidencia de su gestión en el desarrollo y cumplimiento en la ejecución de la 

auditoría durante la duración del encargo. 

 



 

 

i. Efectivo y equivalentes al efectivo: Verificar que los saldos del efectivo y equivalentes 

al efectivo reflejen todos los hechos y circunstancias que afectan su valuación, 

incluyendo las modificaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera: 

          

3.1 EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES.docx
      

3.1.1 

CONCILIACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS.xlsx
 

ii. Cuentas por cobrar: Verificar la suficiencia y razonabilidad para el cálculo de la 

provisión de las cuentas por cobrar, según las políticas contables establecidas en la 

compañía. 

 

3.2. DETERIORO DE 

CARTERA.xlsx
 

iii. Inventarios: Comprobar que las cifras que se muestran como inventarios estén 

efectivamente representadas por materiales, mercancías, suministros y productos que 

existan físicamente. 

3.3.1 Pruebas 

Fisicas de Inventarios.xlsx
 

iv. Propiedad, planta y equipo: Cerciorarse de que los componentes de la cuenta estén 

debidamente clasificados y mostrados de acuerdo a sus condiciones. 

3.4 PPE.docx

 



 

 

v. Pasivos: Verificar que los estados financieros contengan todos los pasivos a cargo de la 

entidad por obligaciones, saldos con proveedores, retenciones de efectivo, cobros por 

cuenta de terceros y anticipos de clientes, que se adeudan a la fecha de corte del estado de 

situación financiera. 

3.5.2 Revisión de la 

liquidación de aportes.xlsx

3.5.3 Cruce del 

pasivo de aportes a seguridad social.xlsx
 

vi. Ingresos: Verificar que todos los ingresos estén registrados en la contabilidad, 

comprobando que estos correspondan a transacciones y eventos efectivamente realizados 

durante el período, y que se hayan determinado en forma razonable y consistente. 

3.6.1 PRUEBAS DE 

CONTROLES Ingresos.xlsx
 

vii. Gastos: Verificar que todos los gastos estén registrados en la contabilidad, comprobando 

que estos correspondan a transacciones y eventos efectivamente realizados durante el 

período, y que se hayan determinado en forma razonable y consistente. 

3.7 GASTOS.docx 3.7.1 Recálculo de 

la nómina.xlsx



 

 

Señores 

COLABORADORES 

Ciudad 

 

Asunto: Propuesta adicional en caso de que la administración acepte implementar dentro de 

DAF S.A.S la política sobre la ejecución de la auditoría. 

 

Estimados colaboradores, cordial saludo 

 

En mi calidad de gerente de la compañía empleadora DAF INTERNATIONAL 

CORPORATION S.A.S, identificada con el nit 900.054.691-6, me permito poner en su 

conocimiento las políticas corporativas referentes a la ejecución de la auditoría para los contratos 

de aseguramiento que se elaboren con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 

política. 

Es obligación de cada uno de ustedes acogerse a la metodología de trabajo establecida en la 

política y diligenciar en su totalidad los formatos anexos a la misma. 

 

Cordialmente, 

 

 

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA  

Gerente DAF S.A.S. 



 

 

MODELO REVISIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Objetivos de Auditoría: 

A continuación, se presentan los objetivos de auditoría a tener en cuenta durante la revisión de 

efectivo y equivalentes al efectivo:  

• Comprobar la existencia del efectivo y equivalentes al efectivo. 

• Determinar si dentro del estado financiero se presentan todos los fondos y depósitos 

disponibles, que son propiedad de la entidad. 

• Determinar si los fondos y depósitos cumplen con las condiciones de disponibilidad inmediata 

o si tienen restricciones de cualquier índole en cuanto a su uso y destino. 

• Comprobar si los documentos están debidamente clasificados y registrados en el período 

correspondiente. 

• Comprobar el correcto registro de los rendimientos de las inversiones temporales en el 

período correspondiente. 

• Verificar que los saldos de caja, bancos - incluyendo los sobregiros - y equivalentes al efectivo 

reflejen todos los hechos y circunstancias que afectan su valuación, incluyendo las 

modificaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF aplicables. 

• Comprobar la adecuada presentación en el estado financiero y la revelación de restricciones, 

existencias de metales preciosos amonedados y el efectivo y equivalentes al efectivo 



 

 

denominados en moneda extranjera, así como las bases de valuación de las inversiones y los 

gravámenes existentes. 

 

Riesgos de Auditoría: 

Determinación de riesgo de fraude y errores importantes en efectivo y equivalentes al 

efectivo: 

Es necesario identificar y evaluar los riesgos de error material debido a fraudes y errores en las 

aseveraciones en los saldos, resultados y revelaciones relativas a efectivo y equivalentes, teniendo 

en cuenta la naturaleza y características del negocio de que se trate, así como su entorno. 

Algunos controles mitigantes de los factores de riesgo pueden ser los siguientes: 

• Documentación de los factores o condiciones que pueden influir en la determinación del 

riesgo de auditoría en esta cuenta de efectivo y equivalentes. Dichos factores se pueden 

relacionar tanto con el riesgo de error inherente al renglón de que se trate como al riesgo de 

que los controles relativos no los prevengan, detecten y corrijan, o bien, que el auditor no los 

descubra cuando aplica técnicas de muestreo.  

• La característica de riesgo de errores y, sobre todo, de fraudes, es en ambientes donde el 

efectivo y sus equivalentes pueden ser de fácil disponibilidad, por lo que adquiere importancia 

que exista adecuada segregación de funciones, que permita una supervisión constante y 



 

 

automática de los aspectos de autorización, custodia y registro de sus movimientos y 

operaciones. 

• Evaluación de riesgo de aspecto tecnológico de cómo se realizan las operaciones de efectivo 

y sus equivalentes i.e. transferencias interbancarias. 

• Control adecuado sobre las relevaciones en las operaciones con partes relacionadas. 

 

Otros factores de riesgo a considerar que el auditor debe detectar en sus análisis previos son, entre 

otros, la falta de: 

• Controles adecuados sobre los movimientos del efectivo y valores 

• Conciliaciones actualizadas y autorizadas oportunamente 

• Depuraciones constantes y seguimiento de partidas transitorias 

• Correcta valuación delas inversiones registradas en este rubro 

• Controles para la valuación de diviS.A.S y valores no cotizados en bolsa 

• Controles sobre los fondos restringidos 

 

Aseveraciones: * 

Aseveraciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el período de auditoría 

Ocurrencia Integridad Exactitud 

Corte de operaciones Clasificación  



 

 

Aseveraciones sobre saldos contables al cierre del período: 

Existencia Derechos y obligaciones Integridad Evaluación 

 

Aseveraciones sobre la presentación e información a revelar: 

Ocurrencia Derechos y obligaciones Integridad 

Clasificación y comprensibilidad Exactitud Evaluación 

 

Programa General para la evaluación de pruebas de cumplimiento y sustantivas:1 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

 

Descripción del procedimiento a realizar 

 

Iniciales del 

auditor/ 

DD/MM/AA 

Indicar la 

referencia del 

papel de 

trabajo (PT) 

A. Revisar y evaluar la solidez y/o debilidades del 

control interno y con base en dicha evaluación: 

  

                                                           
 



 

 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

 Realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la 

extensión y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría aplicables de acuerdo con las 

circunstancias. 

  

 Preparar un memorándum con el resultado del 

trabajo, las conclusiones alcanzadas y los 

comentarios acerca de la solidez y/o debilidades del 

control interno, que requieren tomar una acción 

inmediata o pueden ser puntos apropiados para la 

carta de recomendaciones. 

  

B. Planear y realizar las pruebas sustantivas de las 

cifras que muestran las transacciones en una 

auditoría preliminar o interina o cifras de los 

estados financieros dentro de la auditoría final, 

que sean necesarias de acuerdo con las 

circunstancias. 

  

 

 



 

 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

Descripción del procedimiento a realizar 

 

Iniciales del 

auditor/ 

DD/MM/AA 

Indicar la 

referencia del 

papel de 

trabajo (PT) 

Pruebas Sustantivas   

 Revisión analítica 

 Preparar la sumaria de efectivo y equivalentes al 

efectivo complementándola con análisis horizontal y 

vertical. 

 Obtener saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 

y conciliarlos con el libro mayor general. 

  

 Arqueos 

Realizar inspección física del efectivo, fondos, títulos, 

valores y demás instrumentos negociables, en poder 

de los custodios para verificar su existencia y 

propiedad a favor de la entidad.  

  

 Confirmaciones bancarias   



 

 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

Realizar confirmaciones a los bancos y demás 

entidades financieras para verificar las cantidades de 

depósito, cuentas bancarias a nombre de la entidad e 

inversiones en valores que estén bajo su custodia: 

a) Solicitar a la entidad, el listado de las cuentas 

bancarias e inversiones disponibles a la vista, verificar 

la integridad del listado cruzando con los registros en 

bancos según los estados financieros auditados. 

b) Elaborar y enviar las confirmaciones las cuales deben 

ir firmadas por la entidad auditada. Elaborar y 

actualizar el cuadro control de las mismas. 

El auditor debe tener absoluto control sobre las 

confirmaciones, es decir, él debe enviarlas y recibirlas 

directamente. 

c) Al recibir las respuestas emitidas por las entidades 

financieras, determinar las diferencias entre la 

confirmación recibida y la información de los 



 

 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

registros contables investigando su origen con el 

auditado.  

d) En caso de no obtener la respuesta del banco se deben 

realizar pasos alternos. Ej. Solicitar a la entidad 

auditada el extracto original del mes siguiente al 

auditado para verificar que el saldo inicial del mes de 

enero sea igual al saldo final del mes de diciembre. 

Es común obtener estas confirmaciones a la fecha de 

cierre del ejercicio por todas las cuentas bancarias y 

de inversión, incluyendo aquellas supuestamente 

inactivas o canceladas durante el ejercicio examinado. 

 Conciliaciones bancarias y de inversiones 

Obtener las conciliaciones de cuentas bancarias y de 

las inversiones temporales a la fecha del estado 

financiero para investigar partidas antiguas o 

inusuales, así como para verificar que las partidas 

incluidas en las mismas hayan sido correspondidas en 

  



 

 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

los meses posteriores o, en su caso, se registren los 

ajustes que procedan: 

a) Documentar el uso de cada cuenta, firmas autorizadas 

y si las conciliaciones son preparadas oportunamente. 

b) Cheques. Partiendo del extracto del banco del período 

posterior, ver que todos los cheques dentro del alcance 

de numeración anterior al último emitido, se 

encuentren debidamente presentados en conciliación.  

Asimismo, para cheques pendientes de cobro, 

cerciorarse que fueron cobrados en un lapso prudente 

según el estado de cuenta posterior.  Si no fueron 

cobrados, examinar los documentos soporte para 

determinar si son transacciones legítimas, autorizadas 

y el pago realmente recibido por el beneficiario; 

verificar que  no  se reversaron  en  el período 

siguiente. 



 

 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

Investigar cheques con montos importantes y poco 

usuales con la documentación soporte y registros 

contables y auxiliares.  

Considerar cheques y pagos a partes relacionadas. 

c) Consignaciones. Revisar que los depósitos pendientes 

de identificar hayan sido correspondidos por el banco 

en el período posterior en un lapso razonable. 

Investigar plazos excesivos. 

d) Examinar los estados bancarios en búsqueda de 

alteraciones o modificaciones de cifras. 

 Corte 

Al cierre de año, elaborar corte de las transacciones de 

entradas y salidas del efectivo y equivalentes al 

efectivo con el fin de presentar el saldo correcto en el 

estado financiero y que éste revele razonablemente la 

  



 

 

Procedimiento 

Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT 

información financiera y los resultados de la 

operación. 

Para obtener evidencia respecto a la validez de las 

transferencias bancarias o comprobar errores e 

irregularidades, se elabora una cédula de los cheques 

a una fecha cercana al cierre. 

 Analizar las transferencias bancarias al final del año. 

 Revisión de transacciones 

Obtener la documentación soporte de los depósitos y 

salidas para verificar su autenticidad y su correcta 

contabilización. 

  

  



 

 

 

 Desembolsos en efectivo y por cheques 

Con base en pruebas selectivas (de selección 

estadística y no estadística) efectuar revisión de los 

desembolsos en efectivo y por cheques para 

comprobar: 

a) Beneficiario, fechas y valores de acuerdo con la 

operación y la documentación. 

b) Inclusión del desembolso en extractos bancarios. 

i) Corrección aritmética 

ii) Comparar cantidades, productos y precios 

facturados en orden de compra 

iii) Autorizaciones 

c) Comprobación en la aplicación de cobros 

adicionales en los desembolsos, según las normas 

aplicables. 

d) Evaluar y verificar las medidas de seguridad para 

custodia de seguridad de los valores, chequeras, 

manejo de los mismos y su preparación. 

Como anexo de la revisión de efectivo y equivalentes 

al efectivo, el auditor efectúa una prueba selectiva de 

  



 

 

los comprobantes que dan validez a los cheques 

expedidos o los pagos hechos durante el período 

contable. 

 Restringidos vs. No restringidos  

Realizar investigaciones e inspeccionar 

documentación para las restricciones de efectivo y 

gravámenes. 

  

 

 Ajustes manuales 

Examinar los ajustes que se incorporen a las cuentas 

de efectivo y equivalentes. 

  

 Cálculo de resultados financieros 

Verificar los rendimientos y gastos que se deriven del 

efectivo y equivalentes. 

  

 Procedimientos analíticos 

Comparar los saldos en caja con las expectativas de lo 

presupuestado y realizar estudios de los informes de 

variaciones en el presupuesto mensual y anual de 

efectivo. 

  



 

 

 Procedimientos analíticos 

Utilizar indicadores financieros, suministrar la lectura 

e interpretación de sus resultados, basándose en el 

conocimiento general del negocio y de su entorno; 

entre estas razones incluir: 

a) Razón Corriente [Activo Corriente / Pasivo 

Corriente]  

b) Capital de Trabajo [Activo Corriente - Pasivo 

Corriente] 

c) Prueba ácida [Activo realizable / Pasivo 

realizable] 

  

 Comprobación de la valuación 

Verificar la correcta valuación de los fondos y valores 

en moneda nacional al costo de las divisas con base en 

las cotizaciones oficiales al cierre del ejercicio. 

  

 Flujos de efectivo en moneda extranjera 

Verificar el adecuado registro de los flujos de efectivo 

procedentes de transacciones en una moneda 

extranjera en la moneda funcional de la entidad. 

  

 Declaraciones   



 

 

Cerciorarse que en la carta de declaraciones de la 

administración se indiquen los aspectos relevantes del 

efectivo y equivalentes al efectivo. 

 Emitir conclusión sobre el área sujeta a examen 

considerando los objetivos y basándose en los 

resultados de las pruebas de auditoría. 

  



 

 

CONCILIACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS EN BANCOS 

NOMBRE DEL CLIENTE:   

TIPO DE TRABAJO:   

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:   

ELABORADO POR:   

FECHA DE ELABORACIÓN:   

 

 PROCEDIMIENTO   

1 Solicitar la relación de bancos al 30 de XXXXXX 

2 Para cada una de las cuentas bancarias elaborar y enviar confirmación de saldos al corte. 

3 Cuando llegue la respuesta comparar contra el saldo de la conciliación, determinar las diferencias e indagar si es del caso. 

4 Revisar la conciliación de bancos al 30 de septiembre de XXXXXX 

5 Documentar y concluir. 

 

 

[01] [03] [04]

Entidad Tipo de cuenta
Número de 

cuenta

Saldo s/n 

contabilidad al 

xxxx

Cheques pendientes de 

cobro

Consignaciones 

no identificadas

Consignaciones 

no acreditadas

Saldo s/n 

extracto al 

30.09.2017

Saldo s/n 

DAF al xxxx
Diferencia

Saldo bancos 

s/n 

confirmación 

al 30.09.2017

Ver carta 

en 

2.1.2[M]

Diferencia

0 0 0 0 C#1

-----------------------------[02]---------------------------------- --------------[04]---------------------------------[05]-----------------



 

 

    MODELO REVISIÓN DETERIORO DE CARTERA 

NOMBRE DEL CLIENTE:  

TIPO DE TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CARTERA AL XXXXXXX 

ELABORADO POR:   

FECHA DE ELABORACIÓN:   

 

 PROCEDIMIENTO 

1 Solicitar el detalle de la cartera por edades a la fecha de revisión. 

2 Conocer la política de la empresa de deterioro de cartera. 

3 Hacer el cálculo de la provisión de cartera a la fecha de revisión. 

4 Determinar el monto de la provisión a la fecha de la revisión y compararlo con lo registrado en la contabilidad. 

5 Determinar las diferencias e indagar si es del caso. 

6 Documentar y concluir. 

 

 

 

        



 

 

-------------------------------------------------------------[01]-----------------------------------------------------------------------  

Nombre del cliente 

Total a la 

fecha de 

revisión 

Corriente 
Entre 1 y 3 

meses 

Entre 3 y 6 

meses 

Entre 6 y 

12 meses 

Más de 12 

meses 

              

       

              

              

              

              

              

              

              

              

Total general 0 0 0 0 0 0 

Provisión s/n DAF 
[A] 0%   5% 10% 15% 

  0 0 0 0 0 

 

Para efectos de cruce    

    

Saldo de cartera s/n detalle 0 [A]  

Saldo de cartera s/n contabilidad 0 Cruza en [2 Sumaria] 

Diferencia 0 [02]  

    

 



 

 

MODELO PRUEBA FÍSICA DE INVENTARIOS 

Preparado Por: Revisado Por:

x y

Etiqueta 1 2

500 √

501 √

502 √

270 √

271 √

272 √

105 √

106 √

107 √

542 √

1245 √

124 √

125 √

25 √

Producto para Venta (Compras)

Productos para Venta (ensambladas)

Materia Prima

Articulo

Produccion en Proceso

Producto

Producto

Producto

Harina

Aceite

Oxg

xxx

xxx

xxx

COMPAÑÍA EJEMPLO S.A 

Pruebas Fisicas de Inventarios

Marcas ObservacionesFinal s/ TNH
Conteos

Producto 500

Producto 785D

Producto 501

Producto 502

Producto 788D



 

 

MODELO CHECK LIST PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Objetivos de Auditoría. 

Los objetivos de auditoría a tener en cuenta durante el examen de las propiedades, planta y 

equipo2 incluyen: 

• Verificar que existan físicamente. 

• Verificar la exactitud de los registros. 

• Comprobar las bases de valuación y determinar que se encuentran correctamente valuados. 

• Verificar la consistencia entre el método de valuación y el cálculo de la depreciación. 

• Determinar que los cálculos de la depreciación se hagan según los métodos aceptados y sobre 

bases razonables. 

• Determinar que las bases de presentación sean razonables. 

• Comprobar la adecuada revelación en los estados financieros. 

 

Riesgos de Auditoría: 

En la planeación de las pruebas de auditoría a las propiedades, planta y equipo, el auditor debe 

considerar la materialidad de este rubro en relación con los estados financieros en su conjunto así 

                                                           
2 NIC 16. Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una entidad para su uso 
en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos y se esperan usar durante más de un período. 



 

 

como la importancia relativa y factores que influyen en el riesgo de auditoría; dichos factores se 

pueden relacionar con el riesgo de error inherente, el riesgo de control (que los controles relativos 

no lo detecten) o el riesgo de detección (que el auditor no lo descubra). Algunos de los factores 

asociados a tener en cuenta durante la evaluación de este rubro son: 

• Naturaleza, cuantía y características de las propiedades, planta y equipo de la entidad, en 

especial aquellos que son de fácil realización y sustracción. 

• Las políticas en cuanto al monto y naturaleza de los componentes a ser capitalizados, así como 

los cambios importantes en relación con tales políticas. 

• Capacidad instalada no utilizada significativa o existencia de activos no utilizados. 

• Estimaciones que afectan el valor neto en libros de los activos (avalúos, depreciación, 

determinación del valor de uso, entre otros). 

• Modificaciones en el / los métodos de depreciación utilizado(s). 

• Falta de tomas físicas periódicamente. 

• Existencia de activos sin identificar con marbetes, etiquetas, etc. 

• Activos vendidos aún registrados en la contabilidad de la entidad. 

• Inadecuados controles sistematizados, entre ellos, controles de configuración y mapeo de 

cuentas; controles de interfase y conversión; accesos al sistema e informes de excepciones / 

correcciones. Incluye las aplicaciones importantes donde la información se procesa sin dejar 

huellas visibles, como cálculos de depreciación, cálculos de actualización, etc. En su caso, debe 

determinarse y justificar el enfoque de la revisión sobre los computadores y sus aplicaciones. 

 



 

 

Aseveraciones: 

I Integridad X Exactitud E Existencia 

P Presentación Pr Propiedad   V Valuación 

 

Procedimientos: 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

Descripción del procedimiento a 

realizar 

 

X X X X X X 

Iniciales del 

auditor/ 

DD/MM/AA 

en que 

termina el 

procedimiento 

Indicar la 

referencia 

del papel 

de trabajo 

(PT) 

Pruebas Sustantivas         

 Preparar una cédula que contenga el 

resumen de las propiedades, planta 

y equipo y su depreciación 

acumulada mostrando los saldos de 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

inicio, adiciones, retiros y saldos 

finales. 

 Conciliar los saldos del libro mayor 

con el sub-libro de propiedades, 

planta y equipo. Obtener suficiente 

explicación de las diferencias. 

        

  Cerciorarse de la correcta 

contabilización de las propiedades, 

planta y equipo de acuerdo con los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptados, aplicados 

sobre bases uniformes en relación 

con el periodo anterior. Juzgar si las 

variaciones (o su ausencia) y las 

tendencias son lógicas. 

        

 Presupuesto. Analizar las 

variaciones entre el año corriente y 

el anterior contra el presupuesto. 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

Obtener explicación de las 

variaciones inusuales o 

inesperadas. 

 Propiedad.  

Sobre bienes inmuebles, 

considerar la obtención del 

certificado de la Oficina de 

Registro Público para verificar 

su inscripción, titularidad de la 

propiedad, así como para 

identificar potenciales 

gravámenes sobre el bien. 

        

Existencia física e integridad:         

 Mediante inspección física 

comprobar que los bienes 

adquiridos existen y están en uso. 

 En la toma física, considerar 

aquellas partidas cuyo estado físico 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

denote abandono, deterioro o 

imposibilidad de utilización, para 

posteriormente verificar su 

adecuado registro a su valor de uso 

o realización. 

 Comprobar la existencia de 

documentación de recuentos 

periódicos de la propiedad, planta y 

equipo, y si las bajas detectadas han 

sido ajustadas. 

        

 Cerciorarse de que los bienes en 

proceso se encuentren aún 

inconclusos y no estén siendo 

utilizados. 

        

 Activos en poder de terceros. 

Verificar las propiedades, planta y 

equipo de la entidad en poder de 

terceros Ej. Maquinaria y equipo 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

(moldes, troqueles, etc.), puede ser 

mediante toma física, confirmación 

directa con el tercero y/o 

examinando la documentación 

soporte. 

Esas terceras partes incluyen 

almacenes de depósito, 

consignatarios, maquiladores, etc. 

Valuación:         

 Revisar que los métodos de registro 

hayan sido aplicados 

consistentemente. 

El auditor debe comprobar la 

aplicación consistente de las 

políticas de contabilización en 

cuanto a la capitalización de las 

propiedades, planta y equipo, a los 

métodos de cómputo de la 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

depreciación y de que dichas 

políticas estén de acuerdo con las 

NIIF. 

 Análisis del movimiento de las 

propiedades, planta y equipo 

durante el año. 

Obtener la conciliación entre los 

valores en libros al principio y al 

final del periodo, mostrando: 

a) Las inversiones o adiciones 

realizadas, 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

b) Los activos clasificados como 

mantenidos para la venta o 

incluidos en un grupo de activos 

para su disposición que haya 

sido clasificado como 

mantenido para la venta (de 

acuerdo con la NIIF 5), así 

como otras disposiciones, 

c) Las adquisiciones realizadas 

mediante combinaciones de 

negocios, 

d) Los incrementos o 

disminuciones, resultantes de 

las reevaluaciones, así como las 

pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas, o revertidas en 

otro resultado integral, 



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

e) Las disminuciones por 

deterioro del valor reconocidas 

directamente al patrimonio 

neto, 

f) Los incrementos por deterioro 

de valor revertidos 

directamente en patrimonio 

neto, 

g) Las pérdidas por deterioro de 

valor que hayan sido 

reconocidas en el resultado del 

periodo, 

h) Las pérdidas por deterioro de 

valor que hayan revertido en el 

resultado del periodo, 

i) La depreciación, 

Determinar si las desvalorizaciones 

han sido reconocidas en las cuentas 



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

respectivas, y contabilizadas de 

acuerdo con las prescripciones 

legales y principios de contabilidad 

de general aceptación. 

 Depreciación. Revisar el método 

de depreciación utilizado por la 

entidad. 

Si los elementos de las propiedades, 

planta y equipo tienen componentes 

individuales para los cuales aplican 

diferentes métodos de depreciación 

(Línea recta, saldos decrecientes, 

suma de los dígitos, unidades de 

producción, etc.), obtener 

suficiente evidencia que cada 

componente se deprecie por 

separado.  

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

Comprobar el período o plazo de 

depreciación determinado por la 

entidad. 

 Verificar la determinación de la 

actualización del costo histórico, de 

su depreciación acumulada y su 

correspondiente impacto en los 

resultados del ejercicio.   

Costos específicos de reposición:         

Avalúo por perito independiente. 

En caso de avalúos practicados por 

perito independiente: 

 Obtener evidencia de la 

independencia, capacidad técnica y, 

en su caso, registro ante la 

autoridad competente del perito 

valuador. 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

 Comprobar que el avalúo que se 

toma como base para la reexpresión 

de valores sea de fecha reciente, 

que permita asignar cifras 

representativas de las que 

corresponderían a la fecha de corte 

del estado financiero. 

 Conocer las bases técnicas 

utilizadas por el perito y el 

resultado de los trabajos hechos por 

la entidad para comprobar que las 

cifras sean confiables, con el fin de 

evaluar si el informe proporciona 

razonablemente el valor neto de 

reposición de los bienes, su vida útil 

remanente y el valor de desecho de 

los mismos. 



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

 Verificar que el cálculo técnico de 

la revaluación asigne valores 

específicos a los diferentes bienes o 

a cada grupo de bienes 

homogéneos, actualizando el costo, 

la depreciación acumulada y la del 

año de cada uno de ellos, y de que 

no se haya efectuado únicamente 

una estimación en forma global. 

 Comparar los registros al costo con 

la relación detallada del avalúo para 

comprobar que los valores 

actualizados incluyen todos los 

bienes   del activo contabilizados en 

libros.  

 Declaraciones de la 

administración. Cerciorarse que 

en la Carta de Gerencia o Carta de 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

Representación, la entidad indique 

los aspectos relevantes en relación 

con las propiedades, planta y 

equipo. 

 Verificar la adecuada presentación 

en los estados financieros. 

        

 Emitir conclusión sobre el área 

auditada considerando los objetivos 

y basándose en los resultados de las 

pruebas de auditoría. 

        



 

 

        MODELO REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

NOMBRE DEL CLIENTE:  

TIPO DE TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: REVISIÓN DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ELABORADO POR:  

FECHA DE ELABORACIÓN:   

 

 OBJETIVO 

 Verificar el adecuado y oportuno pago de aportes a seguridad social en cada uno de los meses. 

       

 PROCEDIMIENTO 

1 Solicitar la liquidación de la nómina del mes a revisar. 

2 Calcular el IBC y el valor de los aportes de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral. 

3 Comparar contra la planilla de seguridad social, determinar las diferencias e indagar si es del caso. 

4 Documentar y concluir. 

 

  



 

 

 

Nombre del 

empleado 
Básico Comisiones 

Horas 

extras y 

recargos 

Auxilio de 

transporte 

Bonificación 

no salarial 

Bonificación 

salarial 

Base 

cotización 

de aportes 

s/n 

EMPRESA 

Base 

cotización 

de aportes 

s/n DAF 

S.A.S 

Diferencia 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

                0 0 

Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

 

 

 



 

 

             CRUCES DEL PASIVO POR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Cuenta PUC Descripción Tercero 

Saldo al 

xxxxxx s/n 

contabilidad 

Saldo pagado s/n 

planilla de 

aportes 

Diferencia 

237005 EPS EPS SURA                           0 

237005 EPS SALUD TOTAL EPS S.A.               0 

237005 EPS CAFESALUD EPS                      0 

237005 EPS COOSALUD EPS                       0 

237005 EPS ARL SURA                           0 

237005 EPS COOMEVA EPS                        0 

237005 EPS CCF DE ANTIOQUIA COMFAMA           0 

237005 EPS NUEVA EPS                          0 

237005 EPS SAVIA SALUD EPS                    0 

237005 EPS EMPRESA S.A.S.                    0 

237005 EPS MEDIMAS EPS S.A.S.                 0 

237006 ARL ARL SURA                           0 

237006 ARL EMPRESA S.A.S.                    0 

237010 Parafiscales CCF DE ANTIOQUIA COMFAMA           0 

237010 Parafiscales SENA                               0 

237010 Parafiscales ICBF                               0 

237010 Parafiscales EMPRESA S.A.S.                    0 

237045 Fondos de pensión FP PORVENIR S.A.                   0 

237045 Fondos de pensión FP COLFONDOS                       0 

237045 Fondos de pensión FP PROTECCIÓN S.A.                 0 

237045 Fondos de pensión FP COLPENSIONES                    0 

Totales 0 0 0 

 



 

 

            MODELO REVISIÓN CICLO DE INGRESOS 

NOMBRE DEL CLIENTE:  

TIPO DE TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: CICLO DE INGRESOS  

ELABORADO POR:  

FECHA DE ELABORACIÓN:   

 

 Evaluación del control 

 La factura cuenta con un pedido y una remisión asociada. 

       

 Procedimiento 

 Solicitar el detalle de la facturación mes a mes conciliado con registros contables. 

 Seleccionar una muestra de facturas a través de un muestreo aleatorio sistemático. 

 

Para la muestra de facturas seleccionadas, revisar los siguientes atributos: 

 

 1. La fecha de la factura física es la misma de la del detalle de facturación. 

 2. El valor de la factura física es el mismo del del detalle de la facturación. 

 3. La factura cuenta con un pedido asociado. 

 4. La factura cuenta con una remisión asociada. 

 5. La remisión tiene evidencia de recibido por parte del cliente. 

 6. La factura  

 Documentar y concluir. 

 

 



 

 

NÚMERO 
NOMBRE DEL 

CLIENTE 

FECHA S/N 

DETALLE 

FECHA 

S/N 

FACTURA 

VALOR 

TOTAL 

S/N 

DETALLE 

VALOR 

TOTAL 

S/N 

FACTURA 

VALOR 

DEL IVA 

S/N DAF 

S.A.S 

VALOR 

DEL IVA 

S/N 

FACTURA 

NÚMERO 

DE LA 

REMISIÓN 

FECHA 

DE 

RECIBIDO 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

 

MODELO CHECK LIST REVISIÓN DE GASTOS 

Objetivos de Auditoría:   

A continuación, se presentan los objetivos de auditoría a considerar durante la revisión de gastos: 

1. Determinar que todos los gastos aplicables al período, así como las pérdidas sufridas o 

reconocidas han sido debidamente provisionados. 

2. Determinar que no se incluyan gastos de otras vigencias, ya sea anteriores o posteriores. 

3. Verificar que los gastos representan transacciones efectivamente realizadas. 

4. Determinar que los gastos registrados efectivamente correspondan a los fines propios de la 

entidad. 

5. Cerciorarse de que no existan activos capitalizables contabilizados en los resultados como 

gastos. 

6. Revisar que las bases de contabilización sean consistentes con las del año anterior. 

7. Comprobar la adecuada presentación y revelación de los gastos en los estados financieros 

conforme a las normas de información financiera. 

 

Riesgos de Auditoría: 

En la planeación de las pruebas de auditoría a los gastos, el auditor debe considerar la materialidad 

de este rubro en relación con los estados financieros en su conjunto, así como la importancia 



 

 

relativa y factores que influyen en el riesgo de auditoría; dichos factores se pueden relacionar con 

el riesgo de error inherente, el riesgo de control (que los controles relativos no lo detecten) o el 

riesgo de detección (que el auditor no lo descubra). 

 

Aseveraciones: 

I Integridad X Exactitud E Existencia 

P Presentación Pr Propiedad   V Valuación 

 

Procedimientos: 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

Descripción del procedimiento a realizar 

 

X X X X  X 

Iniciales del 

auditor/ 

DD/MM/AA 

en que 

termina el 

procedimiento 

Indicar la 

referencia 

del papel 

de trabajo 

(PT) 



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

Pruebas Sustantivas         

1. Preparar la sumaria de gastos 

considerando el plan de cuentas 

aplicable. 

2. Conciliar los saldos de los libros 

auxiliares de las subcuentas con el 

mayor general. 

        

3. Comparar las cifras de cada 

renglón de gastos contra 

presupuestos. 

4. Comparar las cifras de cada 

renglón de gastos contra cifras del 

año inmediatamente anterior. 

En todos los casos, obtener suficiente 

evidencia de auditoría de que las 

variaciones o su ausencia, así como las 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

tendencias son razonables. Obtener 

explicación de las variaciones 

importantes o extraordinarias. 

5. De haberse constituido provisiones 

durante el período, analizar el 

concepto y razonabilidad de estos 

saldos. 

        

6. Examinar la composición de la 

cuenta Otros Gastos (también 

llamada Gastos Diversos) en cada 

uno de sus conceptos y evaluar la 

razonabilidad de estos saldos. 

        

7. Identificar la existencia de gastos 

extraordinarios. Evaluar el origen 

y disposición de estas partidas. 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

8. En relación con los gastos no 

operacionales, revisar la adecuada 

clasificación de estas partidas.  

Observar que no existan partidas 

extraordinarias de años anteriores que 

deban reclasificarse para fines de los 

estados financieros.  

        

9. Identificar la existencia de saldos 

con naturaleza contraria y obtener 

el análisis correspondiente. 

        

10. Razones financieras.  

Analizar razones financieras 

relacionadas con los gastos, 

determinadas sobre cifras tanto 

históricas como actualizadas para 

identificar variaciones y tendencias, 

así como para juzgar la razonabilidad 

        



 

 

Procedimiento 

Aseveraciones Hecho por / 

Fecha: 

Referencia 

PT I X E P Pr V 

de estas con base en el conocimiento 

general del negocio y de su entorno.   

11. Declaraciones de la 

administración. Cerciorarse que 

en la Carta de Gerencia o Carta de 

Representación, la entidad indique 

los aspectos relacionados con los 

gastos. 

        

12. Emitir conclusión sobre el área 

auditada considerando los 

objetivos y basándose en los 

resultados de las pruebas de 

auditoría 

        



 

 

           MODELO RECALCULO DE NOMINA  

NOMBRE DEL CLIENTE:  

TIPO DE TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  

ELABORADO POR:  

FECHA DE ELABORACIÓN:   

 

 OBJETIVO 

 Verificar la razonabilidad de la nómina del 15 de  XXXXXX 

         

 PROCEDIMIENTO 

1 Solicitar la liquidación de la nómina de la primera quincena de XXXXXXXX 

2 Hacer el recalculo considerando lo definido por la legislación laboral. 

3 

Comparar el valor calculado por DAF S.A.S con el de XXX. Determinar las diferencias e 

indagar  

4 Documentar y concluir. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nombre del 

empleado 
Revisado por 

Básico 

quincenal 
Comisión 

Horas 

extras 
Recargos 

Auxilio de 

transporte 

Bonificación 

no salarial 

Deducción 

salud 

Deducción 

pensión 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

[01] 
  

EMPRESA                      

[02] DAF S.A.S    0                 

 

 

 

 

 



 

 

Medellín, 14 de octubre de 2019 

 

POLÍTICA SOBRE EL CIERRE Y DICTAMEN DE AUDITORÍA 

 

Para DAF S.A.S es fundamental establecer una política al interior de la organización, donde 

se dé cumplimiento a los requerimientos establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría 

NIA´s, estableciendo los parámetros, formatos y modelos a diligenciar en cada fase de la 

auditoría durante el periodo de vigencia del encargo de revisoría fiscal. 

 

La presente política se encuentra enmarcada dentro de la fase no. 4 que se denomina cierre y 

dictamen de auditoría, generada de acuerdo con los términos establecidos en las siguientes 

normas: 

 NIA 560: Eventos subsecuentes. 

 NIA 570: Negocio en marcha. 

 NIA 580: Carta de representación por parte de la administración. 

 NIA 700: Formación de la opinión y emisión del informe.  

 NIA 701: Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría 

emitido por el auditor independiente.  

 NIA 705: Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor 

independiente.  



 

 

 NIA 706: Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría 

emitido por un auditor independiente.  

 NIA 710: Información comparativa. Cifras correspondientes de periodos anteriores y 

estados financieros comparativos 

 NIA 720: Responsabilidad respecto a otra información incluida en documentos que 

contienen estados financieros auditados.  

 

I. OBJETIVO 

     Adoptar al interior de DAF S.A.S un procedimiento corporativo sobre el cierre y dictamen de 

auditoría, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el decreto 302 de 2015 sobre 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 

II. ALCANCE 

     La presente política corporativa sobre el cierre y dictamen de la auditoría, es de obligatorio 

cumplimiento para todos los colaboradores de DAF S.A.S, que ejecuten en desarrollo de sus 

funciones encargos de auditoría y/o revisoría fiscal. 

 

III. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA. 

 Revisión analítica de los estados financieros al cierre del ejercicio. 

 Revisión de eventos subsecuentes. 

 Evaluación del negocio en marcha. 

 Revisión de la adecuada presentación y revelación de los EE FF. 



 

 

 Evaluación y cuantificación de los errores identificados durante la auditoría. 

 Emisión del dictamen de auditoría. 

 

IV. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS 

     Los colaboradores deberán diligenciar en su totalidad los siguientes papeles de 

trabajo, con la finalidad de dejar evidencia de su gestión en el desarrollo y cumplimiento 

en el cierre y dictamen de auditoría durante la duración del encargo. 

 

i. Negocio en marcha: hechos o condiciones que, individual o conjuntamente, pueden 

generar dudas significativas sobre la hipótesis de negocio en marcha. 

4.1 INDICIOS DE 

NEGOCIO EN MARCHA.doc
 

 

ii. Planilla de ajustes de error: Evaluar y documentar el resultado de los ajustes 

identificados durante la auditoría, los cuales no fueron corregidos por la Administración. 

4.2 PLANILLA DE 

AJUSTES.xlsx
 

 

iii. Modelo carta de representación: Declaraciones escritas por parte de la gerencia a la 

Revisoria fiscal donde manifiesta que toda la información le fue suministrada al auditor y 

que los estados financieros reflejan de forma razonable la situación de la compañía. 



 

 

4.3 MODELO CARTA 

DE REPRESENTACION.docx
 

iv. Modelo dictamen u opinión del auditor: Reestructuración del dictamen de DAF S.A.S, 

de acuerdo con los requerimientos de las normas de auditoría al elaborar informes. 

4.4 MODELO 

DICTAMEN U OPINION.docx
 

              



 

 

Señores 

COLABORADORES 

Ciudad 

 

Asunto: Propuesta adicional en caso de que la administración acepte implementar dentro de 

DAF S.A.S la política sobre las conclusiones y dictamen de la auditoría. 

 

Estimados colaboradores, cordial saludo 

 

En mi calidad de gerente de la compañía empleadora DAF INTERNATIONAL 

CORPORATION S.A.S, identificada con el nit 900.054.691-6, me permito poner en su 

conocimiento las políticas corporativas referentes al cierre y dictamen de la auditoría para los 

contratos de aseguramiento que se elaboren con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente política. 

 

Es obligación de cada uno de ustedes acogerse a la metodología de trabajo establecida en la 

política y diligenciar en su totalidad los formatos anexos a la misma. 

 

Cordialmente, 

 

 

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA  

Gerente DAF S.A.S. 



 

 

MODELO PARA DETECTAR INDICIOS DE RIESGO DE NEGOCIO EN MARCHA 

Los siguientes son ejemplos de hechos o de condiciones que, individual o conjuntamente, pueden 

generar dudas significativas sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento (Tomados de la 

NIA 560). La existencia de uno o más de los elementos de esta relación no siempre significa que 

existe una incertidumbre que resulta material. 

 

Por favor indique que procedimientos de auditoria son útiles para identificar estos hechos: 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

INDICIOS DE PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

INDICIOS DE TIPO FINANCIERO 

ESTADOS FINANCIEROS Posición patrimonial negativa o capital 

circulante negativo. 

Revisión Deudas financieras, pedir 

circularización de bancos, uso de los 

prestamos 

Préstamos a plazo fijo próximos a su 

vencimiento sin perspectivas realistas de 

reembolso o renovación; o dependencia 

excesiva de préstamos a corto plazo para 

financiar activos a largo plazo. 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

INDICIOS DE PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

Revisar pagos a proveedores Indicios de retirada de apoyo financiero por 

los acreedores. 

Analizar el entorno del flujo de efectivo Flujos de efectivo negativos en los estados 

financieros históricos o prospectivos. 

EBITDA , razón corriente, margen de 

contribución 

Indicadores financieros clave desfavorables. 

Margen de ventas,  Pérdidas operacionales sustanciales. 

Indicadores de liquidez , inventario de 

activos, bajas de activos 

Deterioro significativo del valor de los 

activos utilizados para generar flujos de 

efectivo. 

Estatutos, actas de asamblea, estados 

financieros utilidades acumuladas o reservas 

Atrasos en los pagos de dividendos o 

suspensión de estos. 

Circularizacion, análisis de vencimientos Incapacidad de pagar al vencimiento a los 

proveedores. 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

INDICIOS DE PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

No variación en cuenta de obligaciones 

financieras, es decir que la empresa no esté 

realizando los abonos 

Incapacidad de cumplir con los términos de 

los contratos de préstamos. 

 Cambio en la forma de pago de las 

transacciones con proveedores, pasando del 

pago a crédito al pago de contado. 

Reunión con la gerencia Incapacidad de obtener financiación para el 

desarrollo imprescindible de nuevos 

productos u otras inversiones esenciales. 

INDICIOS DE TIPO OPERATIVO 

Actas de junta o de asamblea Intención de la dirección de liquidar la 

entidad o de cesar sus actividades, 

Revisión analítica comparativa de las 

variaciones de clientes y proveedores 

Pérdida de un mercado importante, de uno o 

varios clientes clave, de una franquicia, de 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

INDICIOS DE PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

una licencia o de uno o varios proveedores 

principales. 

Mirar cuentas de pasivos laborales y de 

saldos en cuentas bancarias, o deudas con 

entidades financieras, sindicatos, demandas 

laborales 

Dificultades laborales. 

CXP antiguas, escases del producto que 

vendo 

Escasez de suministro importante. 

Análisis de mercado, competidores nuevos 

que ingresan 

Aparición de un competidor de gran éxito. 

OTROS INDICIOS 

Monto de capital registrado en cámara 

coincida con EE FF, Incumplir con lo 

estipulado en los estatutos 

Incumplimiento de requerimientos de capital 

o de otros requerimientos legales. 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

INDICIOS DE PROBLEMAS DE 

NEGOCIO EN MARCHA 

Dialogo con área jurídica de la empresa Procedimientos legales o administrativos 

pendientes contra la entidad, que si prosperan, 

podrían dar lugar a reclamaciones que es 

improbable que la entidad pueda satisfacer. 

Reformas, leyes, noticias, periódicos Cambios en las disposiciones legales o 

reglamentarias o en políticas públicas que 

previsiblemente afectarán negativamente a la 

entidad. 

 

MODELO AJUSTES Y DESCRIPCIÓN DE ERRORES IDENTIFICADOS AL CIERRE 

NOMBRE DEL CLIENTE XXXXXXX 

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO Planilla de ajustes 

ALCANCE DEL TRABAJO Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 20XX 

CORTE DE LAS CIFRAS 31 de diciembre de 20xx 

OTROS Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Objetivos: Evaluar y documentar el resultado de los ajustes identificados durante la auditoría, 

los cuales no fueron corregidos por la Administración.



 

 

 

      

        

Comparar los errores no corregidos, acumulados, con la Importancia Relativa      

        

Monto total de los errores no corregidos                            -    

Importancia relativa del período actual   

        

LOS ERRORES NO CORREGIDOS NO SUPERAN LA IMPORTANCIA RELATIVA     

 

     RESUMEN DE ERRORES 

Descripción del Error Nombre de Cuenta

Indicar si es Real 

(FM), de Juicio 

(JM), Proyectado 

(PM) o de 

Procedimientos 

Analíticos 

Sustantivos 

(SAP).

Referencia al 

Papel de Trabajo
Activo Pasivo Capital Resultados TOTAL

Errores del Período Anterior con impacto en el Período Actual Dr. (Cr) Dr. (Cr) Dr. (Cr) Dr. (Cr) Dr. (Cr)

0 0

0 0

0

Activo no registrado en contabilidad 15 0
Depreciacion doble 1592 0
Maquinaria obsoltea 14 0
Diferencia credito empleados 13 0

No actualizacion del consolidado 0
0 0

0

TOTAL ERRORES IDENTIFICADOS: 0 0 0 0

Errores del Período Actual



 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ERRORES           CONCLUSIÓN 

Evaluar si dicho Error es indicativo de Fraude. Si existe dicha indicación, deberemos Evaluar las implicaciones del 

Error en relación con otros aspectos de la auditoría, especialmente en la confiabilidad de las Declaraciones de la 

Administración, reconociendo que un caso de fraude es improbable que sea una ocurrencia aislada. 

  

Comunicar a la Administración superior los ajustes acumulados en forma oportuna (a menos que la ley o regulación lo 

prohíba). 
  

Solicitar una Declaración por Escrito de la Administración y, cuando sea apropiado, de los Encargados del Gobierno, si 

consideran que los efectos de los Errores No Corregidos no son materiales, individualmente y acumulados, para los 

Estados Financieros en su conjunto. Un resumen de dichas partidas deberá incluirse en o adjuntarse a la Declaración 

por Escrito. 

  

Determinar si la Estrategia General de Auditoría y el plan de auditoría necesitan modificarse (Considerar naturaleza y 

ocurrencia de los ajustes y evaluar si podrían existir errores adicionales que al acumularse puedan ser materiales). 
  

        

Documentar la conclusión final de la evaluación de errores       

        

Concluimos que los errores no corregidos se consideran materiales y por ende se dejará una limitación en nuestro dictamen con respecto a los 

Estados Financieros. 

 

 



 

 

MODELO CARTA DE REPRESENTACIÓN 

 

MEMBRETE DE LA COMPAÑÍA 

 

Fecha:  

Nombre Firma: Revisora Fiscal XYZ S.A.S. 

Dirección:  

Ciudad: Medellín 

 

En relación con su auditoría del balance general de XYZ S.A.S. al 31 de diciembre de 2019 y 

los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de 

cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo y notas a los estados financieros para el 

año terminado en esa fecha, efectuado con el propósito de expresar una opinión en cuanto a si los 

estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 

financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en la situación financiera y los flujos de 

efectivo de la Compañía de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia, confirmamos a nuestro leal saber y entender, a la fecha de esta carta, las siguientes 

manifestaciones expresadas a usted durante el desarrollo de su examen: 

 

1. Somos responsables por la adecuada presentación en los estados financieros de la 

situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en la situación 

financiera y los flujos de efectivo, de conformidad con principios de contabilidad 



 

 

generalmente aceptados en Colombia. También somos responsables por la oportuna 

preparación, presentación y pago de acuerdo a la Ley de todas las declaraciones 

tributarias y cambiarias y de las declaraciones de aportes parafiscales y aportes al sistema 

de Seguridad Social Integral. 

 

2. Nosotros confirmamos que: 

 

a) Entendemos que el término “fraude” incluye tanto errores resultantes de estados 

financieros fraudulentos como errores resultantes de la malversación de los activos. Los 

errores resultantes de estados financieros fraudulentos hacen referencia a errores u 

omisiones en montos o revelaciones en los estados financieros efectuados a sabiendas 

para engañar a los usuarios de los mismos. Los errores resultantes de la malversación de 

los activos, incluyen el hurto de activos de la compañía, frecuentemente acompañado por 

documentos o registros falsos o engañosos para encubrir el hecho de que los activos se 

han perdido o se han pignorado o comprometido sin la autorización apropiada. 

b) Somos responsables por el diseño, implementación, mantenimiento y operación de 

programas, sistemas de contabilidad y controles internos para prevenir y detectar el 

fraude y error. 

c) Hemos revelado a usted lo que sabemos de la ocurrencia de fraudes o sospechas de fraude 

que puedan involucrar a (i) La administración; (ii) Los empleados que desempeñan 

funciones importantes en el control interno, y que podrían tener un efecto importante 

sobre los estados financieros. 



 

 

d) Hemos revelado a usted los resultados de nuestra evaluación del riesgo de que los estados 

financieros pueden contener errores importantes como resultado de fraude. 

e) Somos responsables de establecer y mantener un sistema de control interno efectivo sobre 

el reporte de información financiera. 

3. Hemos puesto a su disposición: 

a) Todos los registros contables y su correspondiente documentación de soporte. 

b) Todas las actas de Asamblea de Accionistas y Junta Directiva  

4. No tenemos comunicaciones de entidades reguladoras o entidades financieras referentes a 

incumplimientos con o deficiencias en las prácticas de reporte de información financiera, 

que pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros. 

5. No hay transacciones significativas que no hayan sido apropiadamente registradas en los 

libros de contabilidad o que no se hayan revelado en los estados financieros. 

6. No tenemos conocimiento acerca de: 

a) Irregularidades que comprometan a la gerencia o a los empleados que desempeñan 

funciones importantes dentro del sistema de control interno contable. 

b) Irregularidades que comprometan a otros empleados que pudieran tener un efecto 

importante sobre los estados financieros. 

c) La ocurrencia de actos que, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción, expedido a través 

de la Ley 1474 de 2011, puedan llegar a ser calificados como actos de corrupción y que 

deban ser objeto de denuncia. 

 



 

 

7. La Compañía no tiene planes ni intenciones que pudieran afectar en forma significativa el 

valor o clasificación de sus activos y pasivos. 

8. La contabilidad fue preparada bajo el supuesto de negocio en marcha. Estamos realizando 

las acciones necesarias para que la Compañía siga adelante en su operación y se mejoren 

sus resultados. 

9. Los siguientes hechos han sido debidamente registrados o revelados en los estados 

financieros: 

a) Garantías otorgadas, escritas o verbales, con respecto a las cuales la compañía está 

obligada contingentemente. 

b) Incertidumbres y compromisos conocidos por la gerencia que requieran ser revelados en 

los estados financieros. 

10. No tenemos conocimiento de la existencia de: 

a) Violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones o del incumplimiento de las 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, cuyos efectos deban ser 

considerados para ser revelados en los estados financieros o como base en el registro de 

una pérdida contingente.   

b) No existen reclamos en proceso de fallo pendiente de determinar su valor, respecto de los 

cuales nuestros abogados nos hayan informado que sea probable un reajuste de valor 

significativo y que requieran ser informados de acuerdo con las normas contables 

vigentes. 

 



 

 

c) Otros pasivos o contingencias de ganancias o pérdidas (incluidas aquéllas que se 

relacionan con garantías verbales) que requieren ser contabilizadas o reveladas en los 

estados financieros. 

11. La Compañía tiene títulos de propiedad satisfactorios de todos sus activos. No hay 

gravámenes o compromisos sobre tales activos y ninguno ha sido dado en garantía. 

12. Todas las provisiones necesarias para proteger activos y sobre posibles pérdidas se han 

registrado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. Los supuestos significativos utilizados por nosotros en la preparación de 

estimados contables, incluyendo aquellos que miden el valor justo, son razonables. 

13. Garantizamos la integridad de los activos fijos que fueron castigados por estar obsoletos 

o por no haberse encontrado físicamente durante el inventario físico de activos. 

14. Hemos registrado o revelado, según proceda, todos los pasivos, tanto reales como 

contingentes. 

15. La Compañía ha cumplido con todos los aspectos contemplados en acuerdos 

contractuales cuyo   incumplimiento pudiera tener un efecto importante en los estados 

financieros. 

16.  Estamos de acuerdo con el trabajo de especialistas en avalúos técnicos y hemos 

considerado adecuadamente las calificaciones del especialista para determinar los montos 

y revelaciones usadas en los estados financieros y registros contables relacionados. No 

dimos ninguna instrucción ni generamos ninguna instrucción para ser impartida a 

especialistas con respecto a inferir valores o cifras con la intención de influenciar su 



 

 

trabajo y no estamos enterados de ningún asunto que haya afectado la independencia u 

objetividad de los especialistas.  

17. Hemos diseñado e implementado un procedimiento que permite y garantiza que los libros 

de contabilidad y el libro de Actas de Junta Directiva se llevan en forma cronológica, y 

que la información en ellos incluida es inalterable, integra y confiable conforme lo 

requieren el Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 y la Circular Externa de la 

Superintendencia de Sociedades No. 220-000001 del 6 de marzo de 2012. 

18. Estamos enterados de los errores identificados por ustedes durante el curso de su 

auditoría y que se identifican en el anexo de esta carta. Consideramos que el efecto de los 

errores no corregidos en los estados financieros identificados por ustedes durante el curso 

de su auditoria y que se identifican en el anexo son inmateriales, tanto individualmente 

como acumulados, para los estados financieros de la Compañía tomados como un todo. 

Creemos que no se requiere hacer ningún ajuste con respecto a cualquiera de estos. 

19. No han ocurrido eventos posteriores a la fecha del balance general y hasta la fecha de esta 

carta que requirieran ajustes o exposición en las notas a los estados financieros. 

 

Cordialmente, 

 

 

_______________________________ 

Representante Legal 

XYZ S.A.S. 



 

 

MODELO DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Medellín, 26 de marzo de 2020 

 

Señores 

Asamblea General de Accionistas   

XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

He auditado los estados financieros individuales de XXXXXXXXXXX que comprenden el 

Estado  de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en el 

Patrimonio y de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del año 2019, elaborados bajo el marco 

técnico normativo de los preparadores de información financiera del grupo 2; así como un resumen 

de políticas contables significativas y otra información explicativa, preparados conforme a la Ley 

1314 de 2009 (por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información 

Financiera y de Aseguramiento de Información aceptados en Colombia) y los Decretos 

reglamentarios vigentes (DUR 2420 de 2015 y su modificatorio Decreto 2496 de 2015). 

 



 

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control 

interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en 

mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de 

Auditoria (NIA) establecidas en el Decreto 302 de 2015 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015 y sus modificaciones. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados 

financieros están libres de incorrección material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una 



 

 

auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la 

evaluación de la presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros individuales de XXXXXXXX adjuntos, tomados 

fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de 

importancia, la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.  

 

Otros Asuntos 

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia de XXXXXXXXX, al 31 de diciembre de 2019, que se presentan para fines de 

comparación, fueron auditados por DAF S.A.S, de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría aceptadas en Colombia y en informe de fecha marzo 31 de 2020, se expresó una opinión 

sin salvedades sobre los mismos.  

 

 



 

 

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019: 

a) La contabilidad de XXXXXXXXXXX ha sido llevada conforme a las normas legales y a 

la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 

accionistas se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 

la Empresa.  Mis comentarios sobre el control interno los dirigí por separado a la 

Administración. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 

preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 

administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores. 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 

seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 

cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 



 

 

g) Según lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, la administración está 

dando cumplimiento a la obligación de utilizar software debidamente licenciado. 

h) Se han implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, de acuerdo con lo establecido en las normas sobre la materia. 

i) Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que no tengo conocimiento de 

demandas en contra de la compañía que deban ser reconocidas y reveladas en los estados 

financieros  

 

Cordialmente, 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Revisor Fiscal  

T.P. xxxxx 

Designado por DAF International Corporation S.A.S. 



 

 

 

 

 

 


