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Su persona de contacto para esta 

propuesta es: 

 

 

 

Jonathan Reyes Gómez 

Socio Director 

 

 +57 312 585 66 63 

 +57 311 802 98 01 

  jreyes@a-b-c-consulting.com 

  jonathan-reyes-gomez 

 

Jonathan es un Contador Público 
Titulado, especialista en 
Estándares Internacionales de 
Contabilidad y Auditoría, tiene un 
amplio conocimiento y experiencia 
de 10 años en consultoría y 
auditoría de empresas nacionales y 
extranjeras del orden 
gubernamental y privado; líder en 
proyectos de auditoría bajo Normas 
Internacionales de Auditoría (ISA), 
Revisoría Fiscal y Contraloría, 
Gerencia de encargos de auditoría 
externa, auditoría interna, 
evaluaciones de sistemas de 
control interno, implementación de 
Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF y 
Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno y evaluación de 
Sistemas de Administración de 
Riesgos, además de participación 
clave en asignaciones de Due 
Diligence. 

 

Bogotá D.C., 18 de febrero de 2020 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Miembros 
ASAMBLEA GENERAL UNIANDINOS – ASOCIACIÓN 
DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 
La ciudad,  
 
 
Respetados Señores, 
 
Tenemos el agrado de enviarles nuestra propuesta 
de servicios profesionales de Revisoría Fiscal para 
UNIANDINOS – ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (en adelante 
denominada como “La Entidad” por el año 2020. 
 
Somos una firma de profesionales 
multidisciplinarios que durante casi 20 años hemos 
participado en proyectos en todos los sectores de la 
economía local e internacional, hecho que nos 
permite brindar una propuesta ajustada a sus 
necesidades y las exigencias que su entorno 
comercial implican. 
 
Todo nuestro equipo estará a su disposición para 
aportar herramientas para la gestión de su 
organización, por medio de informes y 
recomendaciones oportunas, tendientes a la mejor 
toma de decisiones, en un ambiente de auditoría 
basada en riesgos y acorde a las necesidades 
normativas. 
 
Estamos a sus órdenes para realizar trabajos 
específicos como Revisores Fiscales y apoyar a la 
Administración para el cumplimiento de sus 
objetivos y mejora permanente de la Entidad. 
Quisiéramos tener el agrado de hacer una 
presentación detallada de nuestra propuesta en el 
momento que estimen conveniente. 
 
Cordialmente,  
 
     
Jonathan Reyes Gómez 
Representante Legal  
ABC BUSINESS & CONSULTING S.A.S 
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Somos una organización nacional conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales 
con más de 20 años de experiencia en el mercado, constituidos con el propósito de prestar 
servicios bajo los más altos estándares de calidad relacionado con la consultoría empresarial y 
financiera. 

 

Ayudamos a clientes, de pequeñas, medias y grandes empresas en todas sus trayectorias, 
desde las que hasta ahora están iniciando a las que cuentan con una amplia estructuración, 
promoviendo la generación de valor, el crecimiento y la seguridad de los inversionistas locales, 
extranjeros y organismos directivos de las entidades. 

 

Somos conscientes de la responsabilidad social y profesional que nuestra labor involucra, para 
ello hemos diseñado estrategias de trabajo que se fundamentan en estándares de reconocido 
valor técnico y altamente probadas en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. SOBRE ABC BUSINESS & 

CONSULTING S.A.S. 
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EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

 

Contamos con una amplia estructuración en la calidad de nuestros servicios, buscando que 
nuestros clientes puedan calificar la atención prestada en cada uno de nuestros procesos en 
pro de mejorar constantemente. 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

Tenemos un equipo especializado con toda la dedicación y experiencia, para proporcionar una 
máxima atención, coordinados y trabajando en equipo, con cada una de las problemáticas de 
nuestros clientes dándole unas soluciones inmediatas. 

 

PRECIOS 

 

Contamos con precios razonables y que se adaptan a cada organización, tratando de buscar la 
mayor facilidad de acercarnos a las metas establecidas de la mano de nuestros clientes 

 

CONFIANZA Y TRAYECTORIA 

 

Somos una empresa que se constituyó desde el 26 de Julio de 2001. 

 

MISIÓN 

 

Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de representar, promover y actividades 
contables, servicios con un grupo de contadores, abogados, y especialistas trabajando en 
coordinación y con una organización interdisciplinaria para trabajar en pro de nuestros clientes. 

 

Nuestra misión es proporcionar servicios de calidad con amplia estructuración en los servicios 
prestados, tomando la tarea de elegir a los mejores profesionales, para aportar a los objetivos 
empresariales y con un valor agregado de que contamos con una gran humanidad en el trato 
de nuestros equipos, trabajando en un ambiente sano y familiar para generar mayor utilidad. 

 

VISIÓN 

 

Buscamos mantener un alto crecimiento, para lograr reconocimiento y posicionamiento como 
una de las mejores empresas del sector en el año 2022, siendo reconocidos por nuestro 
compromiso y facultad para otorgar respuestas inmediatas con muy alta calidad. Manteniendo 
alianzas de crecimiento mutuo para lograr los objetivos propuestos por nuestros clientes y por 
nosotros, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2. VALORES CORPORATIVOS 
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ASEGURAMIENTOS Y AUDITORÍA 

 

Trabajamos para que nuestros clientes se formen una visión clara de sus realidades 
económicas y oportunidades de mejora en sus procesos de negocio, por medio de actividades 
planeadas y de reconocido valor técnico tendientes a generar informes y recomendaciones que 
generen valor agregado sobre la función de la auditoría. Brindamos un acompañamiento con 
seguridad y confianza en la gestión de riesgos financieros y operativos con un trabajo 
coordinado, con probada experiencia y seguimiento de sus resultados, asistiendo el apoyo que 
requieren nuestros clientes y asesorándolos en las mejores decisiones. En este segmento 
ofrecemos los siguientes servicios: 

 

• Revisoría fiscal 

• Auditoria de impuestos 

• Auditoria financiera 

• Auditoria laboral 

• Auditoria legal 

• Auditoria de gestión 

• Auditoría externa 

• Contraloría 

 

Las actividades más relevantes que se incluyen en este componente son las siguientes: 

 

• Efectuar entrevistas con miembros del equipo de trabajo de la Entidad que efectúen 
procesos misionales y/o administrativos claves en el desarrollo de las funciones, que 
permitan el entendimiento de los procesos y su ejecución por medio de pruebas de 
recorrido, a fin de contrastar los resultados obtenidos con los procedimientos internos 
definidos, normatividad aplicable y directrices de la alta dirección. 

• Identificar necesidades operativas asociadas a los procesos, a fin de ponerlas en 
conocimiento de la alta dirección, generando recomendaciones y alternativas que 
maximicen los recursos con que cuenta la Entidad. 

• Identificación de concentraciones de funciones y responsabilidades en personal que 
pudiera implicar riesgos futuros por sobrepasos a sus funciones, fraude o error. 

• Procesos de auditoría a las cifras intermedias y finales sobre los estados financieros, 
asegurando así una visión complementaria para los órganos encargados de su 
aprobación, que permita además una seguridad razonable en cuanto a la adecuada 
aplicación de normas contables vigentes en Colombia. 

• Evaluaciones sobre la eficacia operativa de controles definidos al interior de la Entidad, 
que permita contar con estructuras de medición y gestión del riesgo actualizadas y 
acordes con los nuevos retos que surgen. 

3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
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• Actuar como órgano de verificación previo para la toma de decisiones e implementación 
de nuevas medidas, por medio de una participación activa en sesiones de Comités, Junta 
Directiva y/o reuniones de alto nivel. 

• Apoyo especializado en revisión y seguimiento presupuestal. 

• Acompañamiento independiente en visitas y requerimientos de entes de control. 

• Verificación de declaraciones tributarias preparadas a fin de asegurar el cabal 
cumplimiento de normas fiscales, identificando de manera temprana situaciones 
anómalas e identificando riesgos que permitan acciones oportunas que eviten sanciones 
futuras.  

• Realización de evaluaciones específicas de acuerdo con las necesidades de la Entidad 
para efectos de reporte consolidado, hard close y definición de presupuestos. 

• Realizar las funciones asignadas a la Revisoría Fiscal para auditar y dictaminar los 
estados financieros de la entidad al 31 de diciembre, preparados de acuerdo con las 
Normas Contables e Información Financiera aplicables en Colombia, emitiendo una 
opinión que acompañe a los mismos. 

• Certificación de declaraciones tributarias y demás actuaciones de la entidad ante las 
autoridades fiscales de Colombia. 

• Emitir cartas de recomendaciones e informes que permitan a la administración identificar 
oportunidades de mejora e implementar planes de acción. 

• Expedir certificaciones propias al desarrollo de las actividades de la entidad. 

• Asistir a las reuniones que de manera conjunta se establezcan en pro de informar a los 
máximos órganos de dirección la situación de la entidad. 

• Evaluar el sistema de control interno de la entidad y la gestión de la administración. 

• Cumplir con las obligaciones propias del Revisor Fiscal, las disposiciones contenidas en 
los artículos 207, 208 y siguientes del Código de Comercio, así como de las demás 
normas vigentes que regulen la función del Revisor Fiscal y los estatutos de la entidad. 

 

IMPUESTOS 

 

Ayudamos a identificar las necesidades tributarias de las entidades y así apoyar en el 
cumplimento de todas las responsabilidades a cargo de la entidad, buscando la maximización 
en el aprovechamiento de beneficios aplicables por medio de planificaciones tributarias, para 
esto, contamos con conocimientos y expertos en legislación impositiva. Entre los servicios a 
ofrecer se encuentran: 

 

• Asesoría en impuestos 

• Acompañamiento y/o asesoría de nuevos negocios 

• Planeación tributaria 

• Diagnósticos tributarios 

• Asesoría y cumplimento en precios de trasferencia 

• Tercerización y cumplimiento de obligaciones fiscales 
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ASESORÍA LEGAL 

 

Nuestro acompañamiento legal va encaminado a empresas nacionales y extranjeras, con el 
objetivo de prestarle la colaboración necesaria para alcanzar la fiabilidad y competitividad en el 
desarrollo de sus actividades, promoviendo la seguridad jurídica necesaria para desarrollar en 
debida forma las actividades misionales y administrativas. Los servicios que podemos proveer 
incluyen: 

 

• Representación judicial y extrajudicial a empresas ante autoridades judiciales y 
administrativas del estado 

• Representación legal de empresas en Colombia 

• Asesoría Jurídica en las áreas del Derecho: societario, civil, laboral, tributario, 
administrativo, cambiario, 

• Emisiones de conceptos específicos 

• Apoyo y asesoramiento en procesos a favor y en contra de entidad. 

 

OUTSOURCING 

 

Proveemos soluciones corporativas para aquellas entidades que quieran un apoyo operativo en 
sus labores cotidianas y de cumplimiento, permitiéndoles focalizar sus esfuerzos en actividades 
comerciales y de alta dirección, esta solución es de gran ayuda para aquellos inversionistas 
extranjeros que recién incursionan en nuestra legislación y particularidades e incluye entre 
otros: 

 

• Contabilidad: Manejamos herramientas modernas y ágiles para la contabilidad y 
verificación de estados financieros, cumplimiento con la información financiera en los 
plazos requeridos 

• Nómina: Asesoramos y gestionamos de manera integral nóminas, seguridad social, 
elaborando un seguimiento de contratos y pagos de trabajadores, llevando un control 
adecuado de todos los procesos pertinentes 

• Tesorería: Manejamos los recursos que el cliente pone a nuestra disposición para 
cuentas por pagar, control de cuentas bancarias y preparación de desembolsos de 
acuerdo a las necesidades, flujo de caja y presupuestos 

 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

 

Los asesoramos en cualquier operación que se desee llevar a cabo relacionada con sus 
negocios, desde un proceso de investigación para iniciar un negocio hasta apoyo en liquidación 
o litigios revisando sus estados financieros, y asegurándonos que cumplan con todas las metas 
planteadas, para lo cual ofrecemos: 

 

• Acompañamiento y asesoría en la investigación de un nuevo plan de negocio 

• Revisión de precios o cláusulas de garantías 

• Acompañamiento en procesos legales 

• Asesoramiento y acompañamiento en tracciones financieras 
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• Estudio de situaciones financieras a la hora de algún tipo de contrato 

• Le ayudamos a valorar sus inversiones y negocios DUE DILIGENCE. 

• Le ayudamos a identificar las crisis empresariales internas y externas para buscar 
prontas soluciones 

 

ADVISORY 

 

Ofrecemos una extensa gama de servicios que le proporcionarán una clara visión sobre la 
estrategia, procesos de negocio e informes financieros de su empresa. A demás le brindamos 
todo el soporte y asesoramiento necesario para gestionar sus procesos financieros y operativos 
reduciendo al máximo el riesgo en ellos, incluyendo actividades tendientes a: 

 

• Gestión e identificación de responsabilidades normativas, así como labores de 
identificación y cuantificación de riesgos asociados a la organización y su actividad, a fin 
de promover la construcción de controles que minimicen los impactos de estos. 

• Ofrecemos nuestra amplia experiencia para la asesoría de equipos directivos, 
accionistas e inversores a analizando la situación de sus proyectos o empresas, dándole 
soluciones inmediatas. 

 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

a adecuada investigación de mercados demuestra que los precios de transferencia en 
operaciones intragrupo siguen siendo la cuestión fiscal más significativa y conflictiva, por eso 
diseñamos y asistimos en la planificación de la política de precios de trasferencia asesorando 
en procesos de estructuración, no solamente enfocados en el cumplimiento normativo, sino 
también en el diagnóstico de conveniencia y oportunidad de las operaciones entre vinculados, 
incorporando entre otros: 

 

• Asesoramiento y acompañamiento en precios de trasferencia y cumplimiento de 
obligaciones de reporte 

• Valoramos y validamos operaciones de precios de trasferencia 

• Fiscalización de precios de trasferencia 

• Negociación de APA's con administraciones tributarias y comprobación de entidades 
vinculadas. 
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Cada asignación es atendida por el director del Proyecto, el cual conformará los equipos de 
expertos con experiencia probada y con soluciones prácticas según las necesidades 
específicas, aprovechando el conocimiento adquirido y la regulación aplicable. 
 
Como cliente, usted estará en constante contacto directo con Jonathan Reyes Gómez, 
quien asumirá la responsabilidad total de las asignaciones pactadas. Él será personalmente 
responsable de la calidad constante de los servicios prestados y de garantizar que se 
cumplan sus necesidades particulares. Su línea directa de contacto con su ejecutivo de 
cuenta le permitirá una cooperación fluida y ahorrar tiempo. 
 
Adicionalmente la firma contará con el apoyo de la infraestructura administrativa y operativa 
de las oficinas centrales en Colombia. 
 
Nuestro propósito es ofrecer una nueva herramienta que permita la generación de valor a 
nivel de procesos, políticas y procedimientos clave a nivel de entidad, que aporte 
evaluaciones coordinadas por un equipo interdisciplinario que incluye Abogados 
especializados en tributaria, y derecho constitucional administrativo, Contadores Públicos 
especializados en control gerencial corporativo, estándares internacionales de información 
financiera y auditoría. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 
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JONATHAN REYES GÓMEZ 

Socio Director 

 

 

Jonathan es un Contador Público Titulado, especialista en Estándares Internacionales de 
Contabilidad y Auditoría, tiene un amplio conocimiento y experiencia de 10 años en 
consultoría y auditoría de empresas nacionales y extranjeras del orden gubernamental y 
privado; líder en proyectos de auditoría bajo Normas Internacionales de Auditoría (ISA), 
Revisoría Fiscal y Contraloría, Gerencia de encargos de auditoría externa, auditoría interna, 
evaluaciones de sistemas de control interno, implementación de Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF y Marco Normativo para Entidades de Gobierno y evaluación 
de Sistemas de Administración de Riesgos, además de participación clave en asignaciones 
de Due Diligence. 

 

Experiencia: 

• Mazars, Colombia 

• Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A. 

• Uniandinos – Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes 

• Sociedad de Activos Especiales S.A.S. 

• Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE 

• FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

• FRISCO Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social, y Lucha contra el Crimen 
Organizado). 

• Ministerio del Interior  

• Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON 

• CREMIL - Caja de Retiro de las FF.MM. 

• Medplus Medicina Prepagada 

• Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

• Hotel del Prado S.A. 

• ESE Centro Dermatológico Federico Lleras Acostas 

Formación: 

• Contador¨ Público – Universidad del Quindío– Armenia, Quindío. 

• Especialista en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Fundación 
Universitaria Jorge Tadeo Lozano – Bogotá D.C. 

• Diplomado, “Estándares Internacionales de Reportes Financieros, Estándares 
Internacionales de Auditoria, Muestreo Estadístico para la Auditoria y 
Dimensionalidad de lo Humano, Universidad del Quindío. – Armenia, Quindío. 

Idiomas: 

• Español 

• Inglés 
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Se constituyó la empresa con la integración de profesionales con 
más de 20 años de experiencia y con un proyecto ambicioso para 
satisfacer las necesidades de los empresarios locales y nacionales. 

 

 

 

 

Siendo una pequeña empresa contó con ingresos de COP $ 600 
millones pesos en dicho año y con 25 clientes de gran variedad de 
sectores y características.  

 

 

 

Actualmente con la ayuda de nuestros profesionales contamos con 
mayores estándares de calidad y herramientas técnicas disponibles 
para ofrecer servicios a nuestros clientes locales y extranjeros. En los 
próximos tres años nos planteamos ser líderes del mercado de la 
consultoría empresarial, incluyendo la incursión en nuestro portafolio 
de servicios de labores asociadas a evaluaciones de proyectos de 
Banca Multilateral y conformación de alianzas estratégicas que 
fortalezcan nuestra estructura de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos constituimos en una herramienta de seguimiento y supervisión especializada que 
incorpora al alcance antes mencionado las funciones definidas en la Ley de Colombia para 
el Revisor fiscal. A continuación, relacionamos una serie de actividades que además 
ejecutaríamos: 

 

• Realizar las funciones asignadas a la Revisoría Fiscal para auditar y dictaminar los 
estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2020, preparados de acuerdo 
con las Normas Contables e Información Financiera aplicables en Colombia, 
emitiendo una opinión que acompañe a los mismos. 

5. EXPERIENCIA 

6. ALCANCE Y DESARROLLO DEL 

SERVICIO 
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• Certificación de declaraciones tributarias y demás actuaciones de la entidad ante las 
autoridades fiscales de Colombia. 

• Emitir cartas de recomendaciones e informes que permitan a la administración 
identificar oportunidades de mejora e implementar planes de acción. 

• Expedir certificaciones propias al desarrollo de las actividades de la entidad. 

• Asistir a las reuniones que de manera conjunta se establezcan en pro de informar a 
los máximos órganos de dirección la situación de la entidad. 

• Evaluar el sistema de control interno de la entidad y la gestión de la administración. 

• Cumplir con las obligaciones propias del Revisor Fiscal, las disposiciones contenidas 
en los artículos 207, 208 y siguientes del Código de Comercio, así como de las 
demás normas vigentes que regulen la función del Revisor Fiscal y los estatutos de 
la entidad. 
 

La metodología utilizada por nuestra firma se basa en la realización de procesos 
supervisados por profesionales especializados y preparados para cumplir con las 
exigencias y objetivos de nuestros clientes 
 
El alcance de los servicios requiere una planificación previa con los miembros que la 
administración y/o Junta Directiva de la Entidad determine, lo que permitirá la estructuración 
de planes de trabajo y cronogramas cuantificables en horas de trabajo. 
 
Proponemos la realización de mesas de trabajo con los diferentes directores de áreas de la 
Entidad a fin de coordinar esfuerzos y focalizar necesidades de trabajos, ya sea de manera 
interna o externa, en dichas reuniones se establecerán objetivos, recursos necesarios, 
tiempos estimados de dedicación, responsables de la coordinación y supervisión de la 
misión. 
 
Todos los trabajos realizados generaran informes que se expondrán de acuerdo a lo que 
se defina previamente, aclarando que los mismos serán previamente socializado con los 
encargados directos a fin de tener en cuenta sus comentarios, evitándose así reprocesos y 
facilitando la configuración oportuna de planes de acción. 
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El valor de nuestros Honorarios en el proyecto para desarrollar los trabajos de revisoría 
fiscal se estima de acuerdo con el alcance propuesto, en un valor de COP 3.500.000 más 
IVA mensuales, correspondientes a COP 42.000.000 más IVA anuales. 
 
En el caso que las actividades requeridas por la Entidad superen las tarifas establecidas se 
aplicará un cargo adicional equivalente a COP 150.000 más Iva por hora adicional. Esta 
labor adicional será pactada por las partes por medio de comunicaciones escritas y 
bilaterales. 

 
A estas sumas se le agregarán los Gastos Adicionales por concepto de transporte, 
alimentación, hospedaje y otros requeridos para ejecutar trabajos por parte del personal 
que forma parte del Equipo de Trabajo en la medida que la labor solicitada lo amerite y 
previa aprobación de las partes. 
 
En caso de cualquier cambio en los requerimientos de las entidades de monitoreo y control 
que modifiquen el alcance de nuestro trabajo y la dedicación, se informará a La Entidad y 
de acuerdo con la Administración se evaluará el efecto sobre las tarifas convenidas. 
 
El cliente consignará los pagos de cada factura a la cuenta bancaria designada por el 
prestador de servicios. 
 
La factura emitida, se deberá pagar a más tardar dentro de los ocho (08) días hábiles 
siguientes a la fecha de emisión.  
 
A efectos de los pagos, nuestra firma no es autorretenedor de ningún tipo de impuesto, de 
acuerdo con la legislación colombiana. 
 
La presente propuesta ha sido construida considerando las condiciones actuales de La 
Entidad, lo cual no incluye la incorporación de nuevas sedes. 

 
  

7.  PROPUESTA ECONÓMICA 
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CONSIDERACIONES VARIAS 
 

• La preparación de los estados financieros bajo NIIF y la información será 
responsabilidad de la administración, así como de la adopción de las medidas de control 
necesarias para promover la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, la protección de los recursos y las oportunidades y el 
cumplimiento de las políticas y disposiciones legales. 

 

• La preparación y presentación de las declaraciones de impuestos y la atención a los 
requerimientos de las autoridades y entidades del gobierno, aportando por lo menos 
con tres de días de antelación los documentos que requieran revisión y firma de la 
revisoría fiscal. 

 

• La adopción de todo tipo de medidas conducentes al aprovechamiento de 
oportunidades de negocios, al cumplimiento de las disposiciones legales y a la 
utilización de oportunidades de optimización de recursos. 

 

• El cumplimiento de las responsabilidades de representación legal y judicial en los 
términos indicados por la ley en cada país. 

 

• El equipo de la firma no está obligado a realizar tareas distintas de las indicadas en esta 
propuesta y las Normas de Auditoria aplicables en Colombia. Por lo tanto, cualquier otra 
actividad, relacionada con sucesos pasados, presentes o futuros, derivados de nuevas 
leyes o requerimientos de las autoridades fiscales, requerimientos de Entidades para 
realizar revisiones especiales o auditorías con cortes distintos de los indicados en esta 
propuesta, las reformas estatutarias, las decisiones del máximo órgano social, los 
acuerdos contractuales en los que La Entidad sea parte, las instrucciones de la Junta 
Directiva o las normas o conceptos contables, no forman parte de las obligaciones de 
la firma. Por esta razón, el alcance de la auditoria definida en esta propuesta no incluye 
auditorias o revisiones con cortes distintos a los mencionados anteriormente, ni 
servicios de consultorías de sistemas, impuestos, trabajo de planificación tributaria o 
legales. 

 

• La Entidad reconoce y acepta que no es deber del auditor desempeñar ninguna función 
que pertenezca a sus administradores, asumir su vocación y defensa, preparar 
certificaciones y respuestas a requerimientos de información, certificar y difundir de 
acuerdo con la ley sus estados financieros, tomar cualquier medida que pueda ser 
tomada como consecuencia de fallas de control interno, errores, irregularidades, actos 
ilegales o fraudes que se noten, así como para presentar las quejas a las autoridades 
o presentar las reclamaciones que sean el caso. 

 

• El auditor no está obligado a rendir informes o hacer declaraciones sobre asuntos que 
no sean de su competencia o que no correspondan a sus obligaciones legales o 
contractuales ni a suscribir formularios con manifestaciones predeterminadas. 

 

• El auditor tampoco está obligado a responder peticiones específicas de personas para 
que tengan la calidad de asociados, directores, otros administradores, empleados, 
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clientes o contratistas de La Entidad. En caso de conflicto entre los asociados y La 
Entidad, el auditor solo avanzará las acciones que determinen expresamente la ley o el 
cuerpo social más alto. 

 

• Los papeles de trabajo que producimos como resultado de la auditoría son propiedad 
exclusiva del Auditor y constituyen información confidencial y que será retenida por 
nosotros de acuerdo con las políticas y procedimientos de la firma. 

 

• La presente propuesta está sujeta a verificación de posibles conflictos de interés con 
nuestra actividad, así como de los integrantes de nuestra firma. En caso de encontrar 
un posible conflicto de interés, nos veremos obligados a desistir de los servicios 
ofertados. 

 

• Nuestra firma solicita su autorización para incluir el logo de su organización (que hace 
referencia al nombre de La Entidad) en documentos o anexos de referencias, 
experiencias y “case studies” emitidos por nosotros, para uso exclusivo en 
presentaciones con fines de marketing, permitiéndonos revelar nuestra condición de 
Revisores Fiscales de La Entidad, una vez finalizados los trabajos realizados recogidos 
en esta Propuesta. Para efecto de lo anterior, entenderemos autorizado con la 
aceptación de la presente propuesta. 

 

• Esta propuesta no incluye trabajos adicionales sobre sucursales, agencias u otras 
oficinas constituidas con posterior a la aprobación de esta. 

 

• Podemos realizar trabajos para sus auditores internos y auditores de grupo siguiendo 
sus instrucciones, sin embargo, en esta propuesta no incluimos honorarios para este 
tipo de trabajo, pero podemos negociarlos en el futuro. 

 

Los términos establecidos en esta propuesta tienen una validez de treinta (30) días. 
 
Nuestro equipo confía que esta propuesta satisfaga todas sus necesidades y expectativas, 
y aprecia que ustedes nos hayan considerado para esta propuesta. 
 
Por favor no duden en comunicarse con nosotros en caso de cambios en la propuesta y 
dudas con respecto a su contenido. 
 
Cordialmente, 
 

 

 

JONATHAN REYES GÓMEZ 

Director y Representante Legal 

ABC BUSINESS & CONSULTING S.A.S 
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8. ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES 

CLIENTES 


