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3 de Febrero  de 2016 

 

 

 

Doctora 

Sandra Guerrero 

Directora 

Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular  
Avenida Calle 127 No 16 A -76 oficina 502-505  

Tel. 523 0012 

Bogotá - Colombia 

 

 

Respetada Doctora 

 

 

Agradecemos de antemano su deferencia para permitir la presentación de nuestra 

experiencia y conocimiento profesional, y por ende nuestra propuesta de Revisoría Fiscal 

para el ejercicio fiscal 2016. 

 

 

Nuestra gestión se basa en la permanencia, cuidado profesional y coordinación con la 

Administración para advertir sobre las oportunidades de mejora, tanto del control interno, 

como en la implementación de las mejores prácticas en la administración del riesgo, 

reduciendo la exposición patrimonial de la Entidad. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

GERMAN GAMA DIAZ 

Representante Legal 

 

 
Mchb/LEAG/FCA -2016-029 
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PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL. 

 

I. NUESTRA FIRMA 

 
Nace en el año 2000, mediante escritura pública 4975 de la Notaría 31 de Bogotá y NIT 830.079.565-0, 

producto de la unión de las experiencias de sus socios en diferentes firmas de auditoría nacional e 
internacional y la ejecución de trabajos en empresas de diversos sectores de la economía del país. 

 

En nuestros trabajos examinamos con esmero el desarrollo del 
objeto social de los clientes, apoyándonos en profesionales de la 

contaduría pública y en especialistas para aquellos temas que 
requieran un enfoque desde otra perspectiva profesional. 

 

La experiencia de nuestros profesionales, en servicios de 
Consultoría y Auditoría, nos permite poner a su disposición, 

personal con altas calidades para el desarrollo de trabajos 
similares al que Ustedes requieren; nuestra amplia experiencia en 

desarrollo de trabajos del sector financiero, de servicios, de 
entidades sin ánimo de lucro, cooperativo y comercial, como lo 

acreditan las hojas de vida de nuestros socios y empleados, se 

refleja en trabajos con enfoques integrales, conocimiento del 
manejo de negocios financieros, de normatividad impartida por 

las diferentes entidades de vigilancia y control y excelencia en el 
servicio que prestamos. 

 
 

 

II. NUESTRO VALOR AGREGADO 
 

- BBP & Asociados  S.A.S., está conformada un grupo de personas con un promedio de 20 años 
de experiencia en Revisoría Fiscal y Auditoria, desarrollada en grandes empresas de diferentes 

sectores económicos. De esta forma garantizamos el respaldo en la asesoría que brindamos a 

nuestros clientes y un contacto permanente con la Administración. 
- Los socios de la firma dirigen personalmente el trabajo y hacen parte del equipo asignado a cada 

compañía. Esto nos permite prestar un servicio de óptima calidad en los servicios que prestamos. 
- Para aplicar nuestra metodología contamos con personal de soporte experimentado en la 

auditoría financiera, operativa, de sistemas y asesoría en impuestos, con un enfoque basado en 
la evaluación de los riesgos del negocio. 

- Organizamos los equipos de trabajo de tal forma que el Revisor Fiscal esté disponible para 

atender los requerimientos de los clientes en sus instalaciones. 
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III. OBJETIVOS DE NUESTRO SERVICIO 
 

a) Dar una opinión independiente y objetiva sobre los estados financieros. Para ello aplicamos las 

mejores prácticas de Auditoria que requieren las normas internacionales. Damos cumplimiento a 
las funciones establecidas en la legislación colombiana, en los artículos 207, 208 y 209 del Código 

del Comercio y en el artículo 13 de la Ley 43 de 1990. 

 
b) Dar cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad, sobre 

las actividades realizadas y con las recomendaciones y 
medidas requeridas que el Revisor Fiscal considere 

pertinentes. 
 

c) Además de dar cumplimiento a las funciones legales y 

estatutarias, buscamos ser también una herramienta 
estratégica que contribuye al logro de los objetivos y 

metas de las instituciones.  Por eso manejamos una 
metodología que cubre integralmente las áreas críticas 

en la administración de una entidad de tal forma que 

podamos evaluar sistemáticamente los estados 
financieros, los componentes y elementos que integran 

el control interno.  
 

d) Verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones 

contables establecidas por la normatividad colombiana, 
al igual que las operaciones ejecutadas, están conformes con los Estatutos, decisiones de la 

Asamblea General. 
 

e) Revisar el cumplimiento que se da a las disposiciones legales vigentes emanadas del Gobierno 
Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, La Superintendencia de Sociedades 

entre otros, relacionados con disposiciones financieras y tributarias. 

 
f) Apoyo permanente a la Administración en aquellos temas que sean de nuestro conocimiento y 

competencia. 

 

IV. ENFOQUE DE NUESTRO SERVICIO 
 
Nuestras evaluaciones se adelantarán de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, 
que requieren una probada independencia e idoneidad profesional y la planeación y ejecución del trabajo 

mediante procedimientos y técnicas de auditoría aplicables a cada entidad en particular, que garanticen 
la consecución de los objetivos planteados. 

 

Para lograr nuestra misión llevaremos a cabo pruebas y evaluaciones, que se ejecutan en forma 
permanente y que obedecen al resultado de un enfoque técnicamente diseñado (Top Down), el cual 

podemos ilustrar así: 
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V. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
Para obtener una base razonable de la confiabilidad de las transacciones registradas en los sistemas de 

información y su adecuada evaluación de los riesgo asociados se establecen como objetivos el análisis 
de la operación y la evaluación de los registros, la documentación y demás respaldos contables, aplicando 

normas de auditoría generalmente aceptadas.  Esto significa que nuestro examen comprenderá, entre 

otros, los siguientes procedimientos, basados en la evaluación por componentes: 
 

 
Etapa de Planeación 

 

 Conocimiento del cliente: Conocimiento de la operación, los procesos procedimientos, sistemas 
de información políticas y normas internas. 

 Evaluación de la estructura del control interno, el ambiente de control, el sistema contable y 
los controles contables y administrativos existentes, a fin de determinar la confiabilidad de los 

mismos. 
 Definición y discusión del enfoque y el alcance del trabajo según los procesos y áreas críticas 

identificadas. 

 
 

  

•Emitir informe con los hallazgos y emitir las 
recomendaciones para fortalecer el control interno

COMUNICAR 
LAS 

EXCEPCIONES

•Evaluar los sistemas de informacion y sus 
componentes.

REALIZAR PRUEBAS

•Lograr un enfoque de revisión óptimoDISEÑAR LA ESTRATEGIA DE 
AUDITORIA

•Identificar las áreas de mayor 
énfasis - procedimientos para 

auditorías posteriores

RIESGO DE AUDITORIA - IDENTIFICAR 
AREAS CRITICAS

•Evaluar su confiabilidad, 
comunicar las debilidades y 

efectuar las  recomendaciones
DOCUMENTACION DE LA ESTRUCTURA - RIESGOS

•Conocer como funciona la 
entidad y tener claros sus 

objetivos
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:
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Etapa de Ejecución 

 Evaluación mediante pruebas de auditoría del procedimiento utilizado por la entidad para la 

determinación y presentación de la información financiera, con el propósito de verificar el 
adecuado cumplimiento de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y 
las normas emitidas por las autoridades tributarias, 

u otros órganos regulares que le apliquen.  

 Revisión mensual y elaboración de los informes a 
presentar a la Administración, incluyendo las 

recomendaciones que consideremos pertinente. 
 Comprobación del cumplimiento de las diferentes 

normas y obligaciones estatutarias, así como la 
presentación adecuada y oportuna de las 

declaraciones tributarias tales como: impuesto a la 

renta, IVA, retención en la fuente, industria y 
comercio, retención de industria y comercio, CREE, 

predial, entre otras, así como la certificación de los 
requerimientos a que haya lugar. 

 Revisión de declaraciones tributarias. 

 
 

Etapa de Cierre 
 

 Con base en los resultados del trabajo realizado durante el año, se realizan las pruebas 
correspondientes para las cifras de cierre de año, revisión de notas y emisión de la opinión del 

Revisor Fiscal. 

 
 

 

VI. APOYO TECNOLOGICO  
 

 Nuestras pruebas se diseñan para cubrir los diferentes 
escenarios de la auditoría, ajustadas al desarrollo y 

plataforma tecnológica de cada organización. 

 Utilizamos los especialistas en tecnología para enfocar las 
pruebas de auditoría de tal forma que podamos verificar 

automáticamente, en los casos que sea necesario, los 
procesos y el flujo de información de las operaciones hacia 

la consolidación de cifras financieras. 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Nuestros trabajos se realizan bajo la responsabilidad de un Socio y/o el Gerente a Cargo, quienes 

participar en la elaboración de la planeación, establece los cronogramas, orientan las tareas y realizan 
las revisiones a cada informe para garantizar un control de calidad al trabajo. 

 
El Socio de Auditoria y el Gerente son los encargados del Cliente, responden por la ejecución del trabajo 

y se encargan de orientar y revisar la labor de los auditores y especialistas que intervienen.   

 
Para la ejecución de la labor, ofrecemos la participación de un equipo de trabajo conformado con los 

siguientes profesionales: 
 

 

 

VIII. ASIDUIDAD 

 
El trabajo de Revisoría Fiscal se desarrollara mediante revisión de temas en las áreas legales, tributarios y 

de sistemas con el apoyo de los especialistas en cada uno de los temas objeto de revisión. 

 
El Socio a Cargo será quien Dirija el trabajo y asista a las reuniones a las cuales nos citen y que sean 

compatibles con las funciones propias de la Revisoría Fiscal (Asamblea, Juntas, Comités, etc.) 
 

IX. INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA 

 
Para atender adecuadamente el desarrollo de nuestro trabajo, y de acuerdo al cronograma de trabajo 

proponemos la asignación de un área temporal con 2 puestos de trabajo, acceso a los soportes y sistemas 
de información utilizados por la Entidad. 

  

Fernando Cantini - Socio
Mauricio Chitiva - Socio Alterno

Gerente - Revisor Fiscal Principal

Luis Enrique Arias 

Supervisor 

Revisor Fiscal Suplente

Pablo E Galan C.

Auditor 1

Especialistas

Impuestos

Lucia Pinzon B.

Tecnologia

Mauricio Monroy.
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X. INFORMES 

 
Presentaremos los siguientes informes: 

 

 Informe resultado de la planeación 
 Informes y comunicaciones sobre observaciones al 

Sistema de Control Interno, con nuestras 
recomendaciones e instrucciones para mejorarlo, cuando 

a ello hubiera lugar. 

 Dictamen sobre los estados financieros al respectivo 
cierre anual. 

 Firmaremos como revisores fiscales las certificaciones e 
informes requeridos por las normas legales, la 

Administración Tributaria y demás entes externos de 
vigilancia y control del Gobierno, previa revisión de los 

mismos. 

 Examen y revisión de los estados financieros básicos y 
sus notas, previamente preparados por la Entidad. 

 
Así mismo verificaremos la debida concordancia de la información 

financiera, entre el informe de gestión de la administración y los 

registros contables, estados financieros y sus notas. 
 

Los borradores del dictamen, informes y memorandos serán 
comentados con los funcionarios designados por la Entidad, antes 

de ser emitidos en forma definitiva. 

 
 

XI. HONORARIOS PROFESIONALES 

 
Nuestros honorarios profesionales se basan en el número de personas 
que participaran que se involucrarán en el servicio y una estimación 

del tiempo a invertir en la realización del trabajo propuesto.  

 
Basados en lo anterior, estimamos nuestros honorarios profesionales 

descritos en esta propuesta en la suma de DOS MILLONES SETENTA 
MIL PESOS ($2.070.000.00) mensuales, distribuidos así: UN MILLON 

TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($1.380.000,00) para la 
Sociedad y SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($690.000,00). 

 

Al valor mencionado se le adicionara el correspondiente IVA.  
 

Los gastos inherentes al desarrollo del trabajo, en otras ciudades 
como pasajes, gastos de viaje, alimentación, etc. serán cubiertos por 

la Sociedad  previa concertación entre las partes. 
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XII. NUESTOS CLIENTES 

 
Consideramos a nuestros clientes nuestro principal capital, por ello nos enorgullecemos del 
servicio que les hemos o estamos brindando, ellos son: 
 

 

 
 

 

 
 

  

mailto:gerencia@bbpasociados.com


 
  NIT 830.079.565-0 

Bogotá – Colombia 
www.bbpasociados.com 

Carrera 53 C No. 129 B – 37 Int 1-1003 - Tel. 520 0538 – Correo: gerencia@bbpasociados.com 

 

 
 

 

 

XIII. NUESTROS PROFESIONALES 

MAURICIO CHITIVA BORDA 
 

 

ESTUDIOS REALIZADOS  CLIENTES  

• Especialización en Gestión Financiera y Riesgos 

• Diplomado en Seguridad Informática  

• Contador publico 

• Técnico profesional en Ingeniería electrónica y de 

Sistemas 

 

 

• Banco Central Hipotecario 

• Banco Popular 

• Banco del Estado 

• Ascredibanco 

• Redeban 

• Invercrédito S.A. - Compañía de Financiamiento 

Comercial 

• Findesarrollo S.A. - Compañía de Financiamiento 

Comercial 

• Provensa S.A. - Compañía de Financiamiento 

Comercial 

• Fiduciaria central S.A. 

• Corporación  para el Desarrollo de Microempresas 

• Asia Bartolina 

• Fiduciaria Central S.A. 

• Red Colombia verde 

• Grupo Sign Pro 

• Hospital San José 

• Seguros Alfa S.A. 

• Seguros de Vida Alfa S.A. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

• BBP & Asociados SAS.  

Socio 

• Seguros Alfa S.A. – Seguros de Vida Alfa S.A 

Director de Auditoria 

• Amézquita & Cía. S. A  

Supervisor de Auditoria 

Director de Auditoria 

• ITIS Support Ltda.  

Gerente Financiero 

• Banco Selfin S.A. 

Asesor  

Director de Tecnología 

Director de Auditoria 

 

CURSOS DE ENTRENAMIENTO  

• Auditoria de Gestión de Resultados 

• Auditoría Financiera 

• Auditoría Financiera y Operacional 

• Actualización Tributaria 

• Auditoria de Sistemas 

- • Evaluación de controles 
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LUIS ENRIQUE ARIAS GUZMAN 
 

 

ESTUDIOS REALIZADOS  EXPERIENCIA PROFESIONAL  Y CLIENTES  

• Universidad Javeriana - Especialización en Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

• Universidad Santo Tomas de Aquino - 

Especialización en Docencia Universitaria  

• Universidad La Gran Colombia - Contador Público  

 

• BBP & Asociados SAS. Socio 

• ASOBARTOLINA  
• ASIABARTOLINA 

• ADN 

• ZOOLAB 

• METROVIVIENDA 

• Grupo Sign Pro 

• Locom S.A. 

• "Fondo de Empleados STF 

• Dow Corning de Colombia S.A." 

• "Instituto Humboldt 

• Maritrans" 

• Creative Colors S.A. 

• Contecar S.A. - Agunsa S.A. 

• Clinica y Laboratorio la Carolina. 

• Fondo de Promoción de la Cultura 

• Wartsila 

• Escobar & Martínez S.A. 

• Helm Andina Ltda. 

• Corporación para el Desarrollo de la Microempresas 

• Granportuaria Buenaventura Ltda. 

• Grupo O.P. Graficas S.A. 

• Corporación Colombiana Internacional 

• Anato Nacional 

• Visee Internacional 

CURSOS DE ENTRENAMIENTO  

• Auditoría de Gestión de Resultados 

• Auditoría Financiera 

• Estados Financieros Ajustados por Inflación 

• Flujos de Efectivo 

• Auditoría Banca Multilateral 

• Actualización Tributaria 

• Reforma laboral 

• Auditoría Financiera y Operativa 

• Auditoría de sistemas 

• Evaluación de Controles 

 

EXPERIENCIA DOCENTE  
Para el Banco Interamericano de Desarrollo-BID ,  

BIRF y Banco Mundial 

• Docente Facultad de Contaduría, Universidad Jorge 

Tadeo Lozano 

• Docente Postgrados Bursátil y Banca, Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2000. 

• Docente Facultad de Contaduría, Universidad Libre, 

2000 

 

• Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá (1996). 

• Ministerio de Educación Nacional (1997) 

• Plan Colombia Subprogramas (Familias, Empleo y 

Jóvenes en Acción) 

• FONVIVIENDA - Gobernación de Cundinamarca 

• Metrovivienda 
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PABLO EMILIO GALAN CASTRO 
 

 

ESTUDIOS REALIZADOS  CURSOS DE ENTRENAMIENTO  

• Contador Publico 

• Especialista en Gestión Financiera y Riesgos 

 

 

• Auditoria de Gestión de Resultados 

• Auditoría Financiera 

• Auditoría Financiera y Operacional 

• Actualización Tributaria 

• Auditoria de Sistemas 

• Evaluación de controles 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

• BBP & Asociados SAS.  

Gerente 

• FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE 

LA SALUD. Auditor Implementación Reingeniería 

• Seguros Alfa S.A. – Seguros de Vida Alfa S.A 

Gerente Administrativo 

Oficial de Cumplimiento 

Contralor 

Director de Auditoria 

• Banco Selfin S.A. 

Director de Auditoria  

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE  

• Politécnico Gran colombiano 

- Profesor de cátedra facultad de ciencias 

Económicas 
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ALBA LUCIA PINZON BUSTOS 
 

ESTUDIOS REALIZADOS  CLIENTES  

• Universidad de los Andes 

Especialista en Régimen Jurídico, Financiero y 

Contable de Impuestos 

• Universidad Santo Tomas  

Contador Público  

 

 

• Banco Central Hipotecario 

• Banco Popular 

• Banco del Estado 

• Ascredibanco 

• Redeban 

• Invercrédito S.A. - Compañía de Financiamiento 

Comercial 

• Findesarrollo S.A. - Compañía de Financiamiento 

Comercial 

• Provensa S.A. - Compañía de Financiamiento 

Comercial 

• Fiduciaria central S.A. 

• Corporación  para el Desarrollo de Microempresas 

• Asia Bartolina 

• Fiduciaria Central S.A. 

• Red Colombia verde 

• Grupo Sign Pro 

• Hospital San Jose 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
• AMEZQUITA & CIA. S.A. 

• Gerente de Impuestos 

• INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA 

• Auditor Interno 

 

CURSOS DE ENTRENAMIENTO  

• Universidad Externado de Colombia  

Diplomado – Impuestos para el sector financiero 

• Universidad Externado de Colombia  

Diplomado - Régimen aduanero y cambiario  

• Amézquita & Cía. S.A. 

Actualizaciones permanentes en: 

- Precios de Transferencia 

- Papeles de Trabajo 

- Procedimientos de auditoria 

- Reformas tributarias  

- Auditoría Financiera 

- Venta Estratégica de Productos y Servicios 

Profesionales 

Actualización tributaria permanente 

- Universidad del Rosario 

- Diplomado – Impuestos 
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