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Bogotá, 25 de enero de 2016 
 

Señores 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Propuesta de servicios profesionales de revisoría fiscal para la vigencia 2016 - 2018. 
 
Cordial saludo, 
 
Atendiendo su amable invitación, la cual de antemano queremos agradecer, ponemos a su consideración 
nuestra propuesta de servicios profesionales de revisoría fiscal no sin antes manifestarle que para NEXIA 
INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A.S., sería de suma importancia contar con ustedes, dentro 
de nuestro selecto grupo de clientes, para lo cual les ofrecemos servicios profesionales enmarcados en altos 
estándares de calidad, aludiendo además, que con nuestra participación como revisores fiscales de la 

estructura de LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, 

podríamos apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus procesos, a través de las  
recomendaciones que surgen, producto del trabajo que ejecutamos, contribuyendo así, con el logro de los 
objetivos propuestos por la Junta Directiva y la Gerencia, coadyuvando a la mitigación de los posibles riesgos 
que puedan surtirse. 
 

Los servicios profesionales ofrecidos están certificados por ICONTEC, bajo la norma de calidad ISO 
9001, versión 2008. Contamos con procedimientos que permiten monitorear los servicios prestados, para 
que estén ejecutados dentro de los parámetros de calidad requeridos y establecidos por la firma. Se 
cuenta con un grupo de profesionales encargados de supervisar las tareas que se desarrollan en los 
clientes, realizando revisiones de calidad que aseguren el cumplimiento de los requisitos contractuales. 
 
Antes de ampliar los detalles de la propuesta técnica y económica, ilustramos de una manera breve la 
información general de nuestra firma: 
 
NEXIA INTERNATIONAL: es una red global de auditoría y consultoría, constituida hace 42 años, con 
sede principal en Londres, Inglaterra, respaldada por la amplia trayectoria profesional de sus asociados 
y asesores, que integran 11.600 profesionales que atienden 590 oficinas en 105 países.  
 
NEXIA se destaca como una de las 10 empresas de su género en el mundo con mayor facturación en 
las áreas de auditoría y consultoría, ubicándose en los primeros lugares en cuanto a número de oficinas 
y en el cuarto lugar respecto a socios y personal profesional vinculado.  
 
NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A.S: es una firma colombiana de Contadores 
Públicos, que se identifica como NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S., inscrita ante la Junta Central de 
Contadores bajo el registro No. 312-T. Opera en Colombia desde 1990 y es miembro y representante 
para el país de NEXIA INTERNATIONAL. 
  
Por otra parte, la Gobernación del Departamento de Caldas le otorgó la certificación Sello Caldas a la 
Excelencia y se hizo merecedora al premio empresarial The Bizz Awards, en 2007, luego de evaluar 
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aspectos basados en el liderazgo empresarial, sistemas de gestión, calidad en sus productos y servicios, 
creatividad empresarial, innovación, apoyo social y los resultados obtenidos durante su trayectoria.  
 
Nuestra experiencia nos ha permitido hacer presencia en otras ciudades diferentes a la región de 
creación, desarrollando más de 800 trabajos de revisorías fiscales, auditoría externa de gestión y 
resultados, auditoría externa, consultorías, interventorías, y auditorias especiales, en diferentes y 
reconocidas empresas. Estos clientes incluyen entidades públicas y privadas en diversos sectores de la 
economía, con reconocido prestigio y complejos sistemas logísticos o de operación, a nivel regional, 
nacional e internacional. 
 
Los servicios de NEXIA se prestan en grandes empresas nacionales o multinacionales y también en 
medianos y pequeños negocios a nivel nacional.  
 
Para facilitar la comprensión de nuestra propuesta de prestación de servicios profesionales, seguidamente se 
presentan los siguientes capítulos en los cuales se ilustra de manera concreta la oferta del servicio: 

 
1. Descripción, Alcance y cobertura de los servicios de Revisoría Fiscal 
2. Alcance específico para la prestación del servicio 
3. Especificaciones, Condiciones Técnicas y Metodología y plan para el desarrollo del trabajo 
4. Metodología y Plan de Desarrollo 
5. Recursos Técnicos 
6. Estructura y Equipo de Profesionales 
7. Valor agregado de nuestro trabajo 
8. Política de Independencia de Nexia International 
9. Emisión de Informes 
10. Cláusula de Confidencialidad 
11. Propuesta económica 
 
En el evento que requieran alguna ampliación o aclaración sobre el contenido de la presente propuesta 
de servicios profesionales, gustosamente estaremos dispuestos a ofrecerla.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
FABIÁN ANDRES ROMERO ACOSTA 
Representante Legal  
NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S. 
 
Elaboró: YMPP 
Revisó:  NGG 
Aprobó: FARA 
Imprimió: FARA 
 

 
 
 



 

              

 

 

  
 
 
  

 

PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
REVISORIA FISCAL  

VIGENCIA 2016 - 2017 

 MONTES & ASOCIADOS 

AUDITORES CONSULTORES 

1. DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL 

 
La Revisoría Fiscal es una institución de origen legal, de carácter profesional a la cual le corresponde 
por ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable, con sujeción a las normas 
que le son propias, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe pública de sus actuaciones. 
 
Con el propósito de contribuir a la confianza pública, la Revisoría Fiscal se fundamenta en el interés 
público y en la necesidad que sus acciones brinden seguridad a quienes interactúan con los entes 
económicos, en especial en lo concerniente con el cumplimiento de las disposiciones vigentes, la 
integridad, confiabilidad y pertinencia de la información suministrada, la diligencia de los administradores 
y, la eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas. 
 
Así las cosas, se puede definir también la Revisoría Fiscal, como una Interventoría Integral de carácter 
general, que con sujeción a la ley, examina el ente económico con sus operaciones decisiones y 
contratos, para emitir un informe contentivo de su juicio profesional con base en la evidencia y los 
hallazgos encontrados. 
 
La Revisoría Fiscal se encuentra concebida para dar seguridad a los distintos agentes que intervienen 
en la economía, así como al Estado, en aspectos tales como: la subordinación de los administradores a 
las normas legales y estatutarias, la protección y conservación de los activos y valores sociales, la 
fidelidad y fidedignidad de los estados financieros, y en general el correcto desempeño de las 
operaciones desarrolladas por la entidad en cumplimiento de su objeto social y sus funciones se 
encuentran entre otros establecidas en el código de comercio, así: 
 
Código de Comercio: ARTÍCULO 207. <FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL>. Son funciones del revisor 

fiscal:  

  

1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las 

prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.  

 

La labor del Revisor Fiscal está encaminada a verificar con criterio de certeza, que la administración 
cumple con los acuerdos particulares (estatutos y decisiones de los órganos del ente económico), 
cuidando siempre de que la normatividad interna se ajuste a los presupuestos del objeto social. 
 

Para cumplir con esta tarea, el Revisor Fiscal debe tener un conocimiento amplio y suficiente del ente 
económico bajo su control, de forma que puede efectuar un adecuado seguimiento a las actividades y 
procesos en sus niveles directivo, administrativo y operacional, atendiendo a su naturaleza, verificando 
el cumplimiento de las competencias asignadas a cada uno y las obligaciones sobre información y 
destinación de resultados. 
 

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los 

casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;  

 
La razón de ser de la Revisoría Fiscal es la defensa del interés público, por eso cuando el Revisor Fiscal 
en el ejercicio de sus funciones detecta irregularidades, debe informarlas por escrito oportunamente, 
conforme a la gravedad de los hechos, utilizando el conducto regular aplicable, esto es, dirigiéndose al 
gerente y, si es el caso a la junta directiva, Asamblea o junta de socios según corresponda, a fin que se 
adopten las medidas correctivas que sean pertinentes. 
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 3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y 

rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;  

 

El Revisor Fiscal, es la persona indicada para colaborar con los organismos del Estado que ejerzan 
algún tipo de supervisión sobre la compañía, por lo tanto le corresponde coadyuvar con las entidades de 
control cuando éstas lo requieran, obligación de la cual no puede sustraerse, so pena de violación de la 
norma. 
 
La colaboración se extiende a vigilar el cumplimiento de las instrucciones o planes de mejoramiento 
determinados por los entes de vigilancia y control y a suministrar la información que se requiera dentro 
de plazos razonables. Igualmente, el Revisor Fiscal deberá entregar información documentada sobre 
aquellos hechos que ameriten una investigación administrativa o de otra índole por parte de las 
autoridades. 
 

4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, 

de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad 

y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;  

 
Resulta innegable la relevancia de la función asignada en este punto, pues dichas actividades se 
concretan en los hechos económicos que se registran contablemente o quedan consignados en los 
correspondientes libros de actas de los órganos sociales, así como en la observancia de las 
disposiciones aplicables para los soportes documentales, los comprobantes de las cuentas y la 
correspondencia de la sociedad. 
 
En lo referente a la contabilidad, el Revisor Fiscal debe estar siempre atento para constatar que la misma 
se sujeta plenamente a las normas legales y a la técnica contable, a fin de que las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad se ajusten fidedignamente a la realidad de los hechos, razón por 
la cual deberá verificar que tales libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio o en la 
entidad competente para este fin, a efecto de que los datos consignados gocen de la presunción de 
legalidad necesaria. 
  

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 

conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título;  

 
Esta función consiste en examinar frecuente y cuidadosamente los bienes de la sociedad, es decir, todos 
aquellos sobre los cuales se tiene un derecho de propiedad, para asegurarse de que existen real y 
efectivamente, y que se han adoptado las medidas necesarias para su conservación y protección, esto 
es, que el ente económico los salvaguarda de manera adecuada contra el fraude, el hurto, el daño o el 
desmedro, o sobre cualquier otro aspecto similar. 
  
Así mismo, esta función también comprende el examen permanente por parte del Revisor Fiscal para 
cerciorarse del debido cuidado que se tiene de aquellos bienes sobre los cuales no se posee un título 
de propiedad, pero que el ente económico los tiene bajo su cuidado, tales los casos por ejemplo, de 
bienes recibidos en consignación, en arrendamiento financiero, en comodato etc. 
 

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 

establecer un control permanente sobre los valores sociales;  
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El papel del Revisor Fiscal no es pasivo, como claramente lo contempla la ley, por ello está en la 
obligación de pedir informes a la administración, practicar inspecciones sin ninguna limitación, impartir 
instrucciones en todos los aspectos que considere pertinentes y, en general desarrollar toda la actividad 
necesaria para ejercer un permanente y efectivo seguimiento al desarrollo de las operaciones y en 
especial a los controles establecidos sobre los valores sociales, esto es, a todos aquellos que constituyan 
un valor apreciable en dinero o en especie y de los cuales se derive un derecho de propiedad o de 
usufructo para la compañía, o a su vez, representen un valor intangible como el capital intelectual, la 
cultura empresarial, el desarrollo organizacional. A este efecto, le corresponde revisar y evaluar 
sistemáticamente los componentes del control interno organizacional para informar oportunamente, al 
máximo órgano social, si los controles y procedimientos existentes proporcionan la seguridad debida 
sobre los valores sociales. 
  

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente;  

 
En cuanto tiene que ver con esta función, la misma hoy cobra una importancia capital, toda vez que la 
autorización de los estados financieros, para el caso, el balance general y demás estados ordenados 
por la ley, solamente puede entenderse cumplida cuando los mismos se encuentren debidamente 
dictaminados por el Revisor Fiscal, conforme los postulados del Artículo 38 de la Ley 222 de 1995. Es 
en este preciso momento cuando tales estados financieros se encuentran autorizados para ponerse en 
consideración de los asociados o de cualquier tercero. La autorización por tanto únicamente debe 
entenderse surtida cuando se cumpla con la suscripción de los estados financieros anotados por parte 
del Revisor Fiscal, agregando la expresión “ver opinión adjunta u otra similar” y acompañándose con el 
dictamen correspondiente. 
 
La obligación de incluir la frase “ver la opinión adjunta u otra similar”, tiene la finalidad de poner en 
conocimiento del usuario de la información, que existe un juicio profesional sobre los estados financieros 
y que tal juicio se acompaña con ellos en garantía de que son fidedignos y a su vez, para enterarlo que 
pueden existir eventuales reservas o salvedades producto de las observaciones del Revisor Fiscal. 
  

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 

 
Esta función, resulta de particular importancia, cuando el Revisor Fiscal en razón de los hallazgos 
obtenidos y con base en su juicio profesional, considera que se debe convocar para atender aspectos 
de particular importancia o de urgencia manifiesta, ya sea por malas decisiones administrativas, 
incompetencia de los administradores en su gestión, irregularidades de cualquier índole, u otros asuntos 
que requieran la atención inmediata del máximo órgano social, como por ejemplo, podría ser la renuncia 
del propio Revisor Fiscal. 
 

9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las 

anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.  

 

Con base en esta función se deja abierta la posibilidad para que por vía legal o estatutaria, o por decisión 
de la asamblea, de la junta de socios o del máximo órgano de dirección, le sean señaladas al Revisor 
Fiscal atribuciones adicionales, las cuales en todo caso, serán acordes con la naturaleza del cargo, sus 
funciones principales y su autonomía e independencia 
 

PARÁGRAFO. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, éste ejercerá las 

funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación 
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del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o 

asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no 

podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos.  

 
Por tanto, se considera como función esencial de la Revisoría Fiscal, velar por el cumplimiento de las 
leyes y acuerdos entre particulares (estatutos sociales y decisiones de los órganos de administración) y 
dar fe pública, lo cual significa, como ya se expresó, que con la atestación o dictamen del Revisor Fiscal 
se presume que el acto se ajusta a los requisitos legales, estatutarios, técnicos y previsionales. 
 
Así pues, las atribuciones del Revisor Fiscal debidamente ejercidas, protegen a terceros que encuentran 
en el patrimonio del ente la prenda general de sus créditos, brindan confianza sobre el manejo de los 
recursos del ahorro privado, la inversión y en general, del correcto desenvolvimiento de los entes 
económicos, atendiendo principios de transparencia, economía, eficiencia y eficacia en sus actividades, 
todo ello con el debido respeto de la ley. 
 
Es por eso que se hace necesario mencionar, que por la responsabilidad social que le compete a la 
Revisoría Fiscal, le corresponde pronunciarse respecto de las actividades que en materia social y 
cuidado ambiental hayan sido adelantadas por la entidad objeto de su vigilancia. No de otra manera, 
podría dar debida cuenta al Estado y a la comunidad en general, sobre la realización por parte del ente 
económico de actividades sociales y ecológicas, en cumplimiento de los objetivos particulares y de 
distintas exigencias legales. 
 
PRINCIPIOS 
 
La Revisoría Fiscal se rige en su ejercicio -como se ha dicho reiteradamente- en el campo de control de 
fiscalización, razón por la cual, son consustanciales con su desarrollo los principios de permanencia, 
integralidad, oportunidad, función preventiva, independencia y objetividad, fe pública, actuación racional, 
cobertura general y finalmente, el cumplimiento de las normas de la profesión contable. 
 

Sin embargo, varios de los principios de la Revisoría Fiscal según la Superintendencia Bancaria (hoy 
Superintendencia Financiera), en la Circular Externa 007 de 1996, los ha catalogado como 
características. 
 

Permanencia. 
Este principio implica que como órgano de fiscalización, la labor debe ser de tal forma continua, que 
permita una vigilancia constante sobre las operaciones sociales en todas sus fases, desde su nacimiento 
hasta su terminación, por ello incluye la inspección y constatación de todo el proceso decisional 
generador de actividades. 
 

A este respecto la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 007 de 1996, ha expuesto: “(…) su 
labor debe cubrir las operaciones en su fase de preparación, celebración y ejecución; su responsabilidad 
y acción deben ser permanentes, tal como se deduce de lo dispuesto en los ordinales 1o. y 5o. del 
artículo 207 del Código de Comercio, principalmente (…)”4 
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Integralidad. 
El proceso de fiscalización deontológicamente se considera integral, por lo que ninguna actividad, área, 
operación o función puede escapar a la labor del Revisor Fiscal. Este principio contempla al ente 
económico como un todo compuesto por sus bienes, recursos, operaciones y resultados. 
 

Oportunidad. 
La Revisoría Fiscal no puede ser posterior puesto que perdería su razón de ser, su propia esencia. Por 
ello la oportunidad se concibe como una labor eficiente en términos de conveniencia, de inspección y 
vigilancia ulterior al acaecimiento de hechos no concordantes con las normas preestablecidas y por lo 
tanto desviados de su objetivo central; que en caso de llevarse a cabo implicarían un costo en términos 
logísticos o de valor dinerario para la organización. 
 

Función Preventiva. 
En armonía con el numeral anterior, las labores que desarrolla la Revisoría Fiscal deben buscar evitar el 
daño, por lo que con informes oportunos - antes de que los hechos sean inevitables-, se consolida un 
valor agregado que previene el desenvolvimiento de hechos no deseados, lo que representa un valor 
agregado para los intereses objeto de su protección. 
 

Al respecto la Superintendencia Bancaria ha dicho: “(…) la vigilancia que ejerce el Revisor Fiscal debe 
ser de carácter preventivo, sus informes oportunos, para que no se incurra en actos irregulares o no se 
persevere en conductas ajenas a la licitud o a las órdenes de los órganos superiores….”.5 
 

Independencia y Objetividad 
 

Independencia. 
En la calidad de institución designada por el máximo estamento del ente económico –Asamblea, Junta 
General de Socios o máximo órgano de dirección -, y advirtiendo que las funciones emanan de la ley, la 
independencia de la Revisoría Fiscal está a salvo de presiones administrativas, por lo que su labor se 
puede sustentar sin ningún impedimento, en la capacidad y buen juicio profesional de sus 
representantes. 
 
Por ello, el Revisor Fiscal no obedece ordenes o instrucciones de la junta directiva, la presidencia o 
gerencia del ente económico, ni de ningún otro estamento administrativo, por el contrario, supervisa y 
vigila las actuaciones de todos estos administradores y de todas las demás personas que ejercen 
funciones de dirección o administración, pudiendo incluso llamarles la atención o informar a la asamblea 
o junta general de socios, o a las autoridades competentes, según los casos, de cualquier actuación 
irregular en la gestión adelantada. 
 
Se hace notar el hecho, de que un presidente o gerente de un ente económico suscriba el contrato de 
vinculación del Revisor Fiscal, no implica subordinación de ningún tipo. 
 
Al respecto la Superintendencia Bancaria expresó: “(…) el Revisor Fiscal debe cumplir con las 
responsabilidades que le asigna la ley y su criterio debe ser personal, basado en las normas legales, en 
su conciencia social y en su capacidad profesional. En todo caso su gestión debe ser libre de todo 
conflicto de interés que le reste independencia y ajena a cualquier tipo de subordinación respecto de los 
administradores que son, precisamente, los sujetos pasivos de su control…..” 
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Objetividad. 
Este principio determina que tanto en las labores desarrolladas por la Revisoría Fiscal -incluida en forma 
primordial la obtención de evidencia-, así como en lo atinente a la emisión del juicio profesional por parte 
del revisor fiscal, se deberá observar una actitud imparcial, sustentada en la realidad y en la conciencia 
social. 
 
Fe Pública. 
Por residir la responsabilidad de la Revisoría Fiscal exclusivamente en cabeza de Contadores Públicos, 
los informes y documentos suscritos por el Revisor Fiscal tienen la calidad de “verdad”, es decir tienen 
el sello de la fe pública, de la refrendación de los hechos y de la atestación. Como se sabe la fe pública 
es el asentimiento o aceptación de lo dicho por aquellos que tienen una investidura para atestar, cuyas 
manifestaciones están revestidas de verdad y certeza. 
 
Actuación racional. 
La Revisoría Fiscal sustenta su ejercicio en un criterio racional y en un conocimiento basado en la lógica, 
para lo cual se nutre de diferentes técnicas de control, de amplio espectro, de carácter integral, en donde 
el juicio profesional tiene como base la evidencia obtenida de manera técnico-científica y la conciencia 
social. 
 
Cobertura General. 
La Revisoría Fiscal ejerce su labor mediante una cobertura general del ente examinado, tanto en el orden 
interno como en el orden externo, es decir, desde un todo o universo compuesto por recursos de toda 
índole (económicos, humanos, técnicos o tecnológicos y físicos), transacciones, hechos económicos, 
operaciones, áreas, decisiones y políticas de la organización, al igual que sobre factores exógenos al 
ente como leyes y reglamentos, amenazas y riesgos, todo ello sin ninguna limitación. 
 
Al respecto la Superintendencia Bancaria ha denominado este principio como Cobertura Total y ha 
expresado que: “(…) su acción debe ser total, de tal manera que ningún aspecto o área de operación de 
la empresa esté vedado al Revisor Fiscal. Todas las operaciones o actos de la sociedad, como todos 
sus bienes, sin reserva alguna, son objeto de su fiscalización (…)” 
 
Cumplimiento de las Normas de la Profesión Contable. 
Este principio determina que las labores desarrolladas por la Revisoría Fiscal, se deben realizar con 
respeto de las normas aplicables en cada caso, a los profesionales de la contaduría pública. 
 
Para cumplir con esta tarea, el Revisor Fiscal debe tener un conocimiento amplio y suficiente del ente 
económico bajo su control, de forma que puede efectuar un adecuado seguimiento a las actividades y 
procesos en sus niveles directivo, administrativo y operacional, atendiendo a su naturaleza, verificando 
el cumplimiento de las competencias asignadas a cada uno y las obligaciones sobre información y 
destinación de resultados. 
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SUBORDINACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
El Revisor Fiscal no tiene relación de subordinación, sus funciones emanan de la ley, aunque por vía 
excepcional el máximo órgano podrá imponerle funciones adicionales compatibles con su carácter 
independiente y su función fiscalizadora. El mismo órgano que lo elige, mantiene la potestad de 
reemplazarlo en cualquier momento y es dentro de estos límites que debe interpretarse el sentido del 
artículo 210 del Código de Comercio. 
 
Por ello, conviene reiterar que la dependencia de que trata el artículo precedente, tiene una relación 
directa con la capacidad de elección o remoción del Revisor Fiscal, por parte de la Asamblea o Junta de 
Socios, más no de subordinación en los términos de recibir órdenes o de desarrollar determinadas tareas 
distintas de las que señala la ley. 
 
En el mismo sentido, se debe recordar que ni el Revisor Fiscal ni sus auxiliares o dependientes tienen 
subordinación con la administración de la compañía, llámese esta, Junta Directiva, Presidencia, 
Gerencia o cualquiera otra similar, sin perjuicio que el Representante Legal sea quien suscriba el contrato 
de vinculación con el ente económico fiscalizado, por el contrario, los administradores son sujetos 
pasivos de la vigilancia del Revisor Fiscal, debiendo acatar sus instrucciones en lo atinente con las 
especiales funciones consagradas en el Artículo 207 del Código del Comercio y demás normas legales.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Datos fuentes tomados de la Orientación Profesional emanada del Consejo Técnico de la Contaduría  
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2. ALCANCE ESPECIFICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
En el evento que NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A., sea seleccionada para la 
prestación de los servicios de revisoría fiscal,  el alcance realizado en desarrollo de nuestras labores 
comprenderá las establecidas en el artículo 207 de Código de Comercio y se deberá garantizar la revisoría 
fiscal integral con su respectivo suplente, debiendo programar  y elaborar  un  plan  de  trabajo  y los 
objetivos  propuestos  para  el  cumplimiento  del  objeto  contractual,  garantizando  la ejecución de las 
siguientes obligaciones como mínimo: 
 

1. Cumplir una función orientadora – asesora y no de simple verificación. 
 

2. Retroalimentar a la entidad en forma oportuna para que ésta corrija y tome decisiones sobre el 
direccionamiento del ente, basada en su planeación estratégica. 

 
3. Dar recomendaciones preventivas sobre situaciones concretas encontradas. 

 
4. Contribuir en la transferencia de metodología de control que fortalezcan el sistema de control interno. 

 
5. Posibilitar la comparación con entidades de características similares. 

 
6. Evaluar los diferentes riesgos de la entidad, con el fin de recomendar a la administración sobre los 

mismos. 
 

7. Las demás que el contratista estime convenientes para el cumplimiento de los objetivos de la 

Revisoria Fiscal y las cuales se enmarquen en las funciones de la Revisoria Fiscal en Colombia. 

Garantizar todas las actividades propias de la revisoría fiscal, rendir los informes y recomendaciones.” 
 

FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL  
ARTICULO 207 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE 
NUESTRA QUE APUNTAN AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL 
CÓDIGO DE COMERCIO SON: 

ETAPA DEL 
SERVICIO 

1. “Cerciorarse de que las operaciones 

que se celebren o cumplan por 

cuenta de la sociedad se ajustan a las 

prescripciones de los estatutos, a las 

decisiones de la asamblea general y 

de la junta directiva”. 

 Auditoria de arquitectura organizacional 

 Auditoria contractual 

 Auditorias financieras o contables 

 Auditoria de titularidad de bienes 
tangibles e intangibles 

 Auditoria de control interno 

 Auditoria tributaria 

Planeación 
Ejecución  
Cierre 

2. “Dar oportuna cuenta, por escrito, a 

la asamblea o junta de socios, a la 

junta directiva o al gerente, según los 

casos, de las irregularidades que 

ocurran en el funcionamiento de la 

sociedad y en el desarrollo de sus 

negocios”. 

 En ocasión a las auditorías realizadas 
se radicará en el cliente un informe que 
contenga las resultas del trabajo 
ejecutado dirigido al representante legal 
con copia a cada uno de los líderes que 
intervienen en el proceso. 

 De forma trimestral se enviarán a los 
órganos de dirección o de 

Planeación 
Ejecución  
Cierre 
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FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL  
ARTICULO 207 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE 
NUESTRA QUE APUNTAN AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL 
CÓDIGO DE COMERCIO SON: 

ETAPA DEL 
SERVICIO 

administración, los informes que hayan 
sido generados por parte de la auditoria 
durante ese período. 

3. “Colaborar con las entidades 

gubernamentales que ejerzan la 

inspección y vigilancia de las 

compañías, y rendirles los informes a 

que haya lugar o le sean solicitados”. 

 Apoyo a las entidades de control 
cuando éstas lo requieran, a través de 
la verificación en el cumplimiento de las 
instrucciones o planes de mejoramiento 
determinados por los entes de 
vigilancia y control. 

 Entrega de información documentada 
sobre aquellos hechos que ameriten 
una investigación administrativa o de 
otra índole por parte de las autoridades. 
(copia de informes, memorandos o 
documentación referente al ejercicio de 
su cargo). 

 Atestar con destino a los organismos de 
inspección, control y vigilancia u otras 
entidades estatales, toda 
documentación que exija la firma o 
garantía de veracidad.  (declaraciones 
tributarias, estados financieros, 
contables, opiniones, certificaciones, 
oficios y demás documentos que así lo 
ameriten dentro del alcance de las 
funciones del revisor fiscal). 

 Informar a las autoridades delegadas 
cuando se presenten hechos que 
constituyan irregularidades, fraudes o 
actos ilegales, en especial cuando los 
administradores se nieguen a adoptar 
las medidas y correcciones del caso. 

Planeación 
Ejecución  
Cierre 

4. “Velar por que se lleven 

regularmente la contabilidad de la 

sociedad las actas de las reuniones de 

la asamblea, de la junta de socios y 

de la junta directiva, y por qué se 

conserven debidamente la 

correspondencia de la sociedad y los 

comprobantes de las cuentas, 

impartiendo las instrucciones 

necesarias para tales fines”. 

 Auditoria contractual 

 Auditorias financieras o contables 

 Auditoria de titularidad de bienes 
tangibles e intangibles 

 Auditoria de control interno 

 Auditoria tributaria 

Ejecución  
Cierre 
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FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL  
ARTICULO 207 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE 
NUESTRA QUE APUNTAN AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL 
CÓDIGO DE COMERCIO SON: 

ETAPA DEL 
SERVICIO 

5. “Inspeccionar asiduamente los 

bienes de la sociedad y procurar que 

se tomen oportunamente las medidas 

de conservación o seguridad de los 

mismos y de los que ella tenga en 

custodia a cualquier otro título”. 

 Auditoria de titularidad de bienes 
tangibles e intangibles 
 

Ejecución  
Cierre 

6. “Impartir las instrucciones, 

practicar las inspecciones y solicitar 

los informes que sean necesarios 

para establecer un control 

permanente de los valores sociales”. 

 Auditoria de arquitectura organizacional 
 

Planeación 
Ejecución  
Cierre 

7. “Autorizar con su firma cualquier 

balance que se haga con su dictamen 

o informe correspondiente”. 

 Suscripción de los estados contables      
financieros anotados por parte del 
Revisor Fiscal. 
 

 Verificación al cumplimiento de las 
obligaciones del sistema de seguridad 
social integral, propiedad intelectual y 
derechos de autor, al igual que la 
concordancia con el informe de gestión.  

 Emisión del dictamen correspondiente 
sobre los estados financieros o 
contables que han sido preparados por 
la administración del ente económico y 
se encuentran debidamente 
certificados. 

Ejecución  
Cierre 

8. “Convocar a la Asamblea o la Junta 

de Socios a reuniones 

extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario”. 

 Convocar al máximo órgano social en 
razón de los hallazgos obtenidos y con 
base en el juicio profesional para 
atender aspectos de particular 
importancia o de urgencia manifiesta, 
ya sea por malas decisiones 
administrativas, incompetencia de los 
administradores en su gestión, 
irregularidades de cualquier índole, u 
otros asuntos que requieran la atención 
inmediata.  

Ejecución  
Cierre 

9. Cumplir las demás atribuciones que 

le señalen las leyes o los estatutos y 

las que, siendo compatibles con las 

anteriores, le encomiende la 

asamblea o junta de socios”. 

 Cumplir con atribuciones adicionales, 
las cuales en todo caso, serán acordes 
con la naturaleza del cargo, sus 
funciones principales y su autonomía e 
independencia. 

Planeación 
Ejecución  
Cierre 
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3. OBJETIVO GENERAL DEL COMPROMISO 

 

 Planear, dirigir, ejecutar, supervisar, ajustar, documentar y concluir las acciones de fiscalización que 
requiere el cumplimiento de sus funciones. 

 

 Emitir en forma oportuna, clara, completa, inequívoca y fundada, los informes que le corresponden, y 
efectuar acciones de seguimiento sobre los mismos. La Revisoría Fiscal deberá pronunciarse siempre 
en forma independiente, utilizando la redacción que juzgue adecuada. No podrá predeterminársele el 
texto de sus informes ni atribuírsele afirmaciones implícitas. 

 

 Abstenerse de divulgar los hechos que conozca en ejercicio de sus funciones. 
 

 Colaborar con las entidades gubernamentales conforme a las disposiciones legales. 
 

 Actuar con sujeción a las normas propias de la Revisoría Fiscal. 
 

 Vigilar que al interior del ente fiscalizador no se permita, tolere o fomente el ejercicio ilegal de las 
profesiones. 

 

 Avisar por escrito a quien sea competente para solucionar la situación, de cualquier evento que le 
impida el ejercicio del cargo.  

 

 Hacer entrega del cargo al sucesor e informarle con la amplitud suficiente para que éste pueda 
continuar sin interrupción con las funciones. Así mismo, rendir los informes que correspondan sobre 
las actuaciones cumplidas hasta la fecha de retiro.” 

 
Igualmente 
 

 Informar a la Junta Central de Contadores cuando el Revisor Fiscal saliente no respete el principio de 
colegaje ni colabore con la entrega de su cargo. 

 

 Informar a la Asamblea, Junta General de Socios o máximo órgano sobre las irregularidades, 
deficiencias o aciertos en la gestión administrativa 

 

 Vigilar para que al interior del ente fiscalizador no se fomente, tolere o permita algún tipo de práctica 
fraudulenta, incluidas las actividades de lavado de activos e Informar oportunamente a los órganos o 
entidades competentes sobre dichas situaciones anómalas presentadas en la entidad. 

 

 Los demás que consagren las leyes y los que siendo compatibles con éstos, establezcan los 
estatutos. 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
Hemos diseñado un método uniforme que se fundamenta en la realización de una serie de actividades 
por etapas del compromiso, ejecutadas en forma coherente, desde el contacto inicial con el cliente hasta 
la entrega a satisfacción de los productos finales. 
 
El trabajo de auditoría comprende las siguientes etapas: 
 

ETAPA DESARROLLO 

Planeación  El auditor planea el desempeño de la labor de manera eficaz y eficiente.   

Ejecución 

Recolección de la información:  

Se solicita la información requerida por el auditor para ejecutar el trabajo. 

Ejecución del Trabajo de Campo:  

Realizamos el trabajo teniendo para ello como referente los criterios de evidencia y la realidad de la 
entidad. 

Elaboración del Informe Preliminar:  

El equipo de trabajo documenta los resultados obtenidos en desarrollo del proceso de auditaje. 

Envío de Informe Borrador:  

Tiene esta calidad el entregable que no ha podido ser sometido a socialización con el cliente. Se 
envía y se concede un plazo de tres (3) días para que nos definan la fecha de socialización. 

Envío de Informe Socializado:  
Tiene esta calidad el entregable que ha sido socializado con los líderes delegados por el cliente.  
Se envía y se concede un plazo de tres (3) días para posibles consideraciones por parte de la Alta 
Administración o Gerencia. 

Envío de Informe Definitivo:  
Tiene esta calidad el entregable que ha sido socializado con los líderes delegados por el cliente. Se 
envía y se concede un plazo de tres (3) días para que la Alta Administración o Gerencia emita 
consideraciones al respecto, de no hacerlo, se entiende como definitivo. 

Cierre 

La etapa  de cierre comprende la elaboración del: 
 
 Producto Final o informe. 

 
CONTROL DE LA CALIDAD 
 
Es para NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S. de gran importancia que en la prestación de los servicios 
profesionales se contemplen parámetros de calidad, que contribuyan a mejorar continuamente los 
servicios de la empresa. Por esa razón, la alta gerencia ha asumido el compromiso de implementar en 
desarrollo de sus actividades la Norma ISO-9001, que hace referencia al Sistema de Gestión de la 
Calidad. Y, como complemento, se han adoptado algunos de los requerimientos señalados en la Norma 
Internacional de Control de Calidad, ISQC1, que promueve una cultura interna de calidad en el desarrollo 
del trabajo de auditoría; y comprende, entre otros, políticas y procedimientos dirigidos a las 
responsabilidades que debe asumir el director de cada firma con la calidad, los requerimientos éticos en 
la actuación de su personal, la aceptación y continuación de trabajos con los clientes, la administración 
y capacitación de los recursos humanos, la ejecución del trabajo y el monitoreo del mismo, 
requerimientos éstos que la norma ISO también contempla, pero con un alcance diferente. 
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5. RECURSOS TÉCNICOS 

 
En la ejecución del trabajo de campo daremos aplicación a los diferentes sistemas de información con 
los que actualmente contamos y que garantizan tanto para el auditado como el auditor que los resultados 
obtenidos revistan las características requeridas en el compromiso. 
 
El personal de nuestra empresa está dotado de equipos de cómputo y de comunicación, lo que le permite 
efectuar su trabajo con herramientas ágiles y funcionales y mantener una efectiva comunicación entre el 
personal, la oficina y el cliente. Contamos, asimismo, con una suscripción a la red de comunicación 
móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

 

 

  
 
 
  

 

PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
REVISORIA FISCAL  

VIGENCIA 2016 - 2017 

 MONTES & ASOCIADOS 

AUDITORES CONSULTORES 

6. ESTRUCTURA Y EQUIPO DE PROFESIONALES 

 

Por política de NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A.S., cada trabajo debe ser 
debidamente planeado, supervisado y revisado.  Para lograr este propósito nuestro equipo profesional 
está integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales, escalafonados en las categorías de 
socios, gerentes, supervisores, encargados y asistentes con funciones y requisitos claramente 
establecidos. 
 
Es así como el objeto contractual en caso de suscribirse, se desarrollará con un equipo especializado, 
de acuerdo al nivel y complejidad del trabajo, con la idoneidad y experiencia necesarias en temas 
relacionados con la revisoría fiscal. 
 
Contamos con un equipo de profesionales formados en el país y en el exterior, que se especializan en cada 
una de las disciplinas, con las competencias y experiencias necesarias para buscar soluciones a sus 
necesidades. 
 
La variedad de disciplinas de nuestro capital humano nos permite ofrecerle servicios altamente calificados 
garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos en desarrollo de la prestación de los servicios 
profesionales. 
 
Ustedes tratarán con profesionales que conocen su organización y entienden los requerimientos de su 
negocio, gente en la que pueden confiar. 
 
(*) Para las tareas adicionales que sean necesarias desarrollar en cumplimiento del objeto contractual, 
nuestra firma pondrá a disposición profesionales capacitados para atender las necesidades del servicio. 

 
Nuestros staff directivo para este proyecto: 
 

NOMBRES CARGO PROFESIÓN MÓVIL 

José Roberto Montes Marín Socio – Gerente General Contador Especialista 3104221913 

Luz Patricia Molina López Socia – Subgerente General Contadora Especialista 3216381149 

Javier Fernando Gómez Estrada Socio – Gerente de Impuestos Contador Especialista 3216381148 

Claudia Liliana Castillo Villamil Socia- Gerente de Auditoría Contadora Especialista 3116325236 

Fabián Andrés Romero Acosta Gerente de Auditoria Contador Especialista 3216466764 

 
Por otra parte, y como ya lo indicamos a lo largo de este escrito, nuestra entidad se encuentra certificada 
por el ICONTEC, NTC-ISO 9001-2008, entonces, y con el ánimo de medir la satisfacción de nuestros 
clientes en cuanto a la prestación del servicio, en el caso de surgir de parte de ustedes una Petición, 
Queja, Reclamo o Sugerencia, la misma, puede ser enviada a los siguientes correos electrónicos, para 
darle el trámite correspondiente: 
 

NOMBRES CARGO Correo Electrónico MÓVIL 

Claudia Liliana Castillo 
Villamil 

Representante de la Dirección- 
Directora de Calidad 

ccastillo@nexiamya.com.co 3116325236 

Luisa Fernanda 
Gordillo Calderón 

Directora Operativa del Servicio Directora.operativa.manizales@nexiamya.com.co 3207310623 

 
 

mailto:ccastillo@nexiamya.com.co
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Seguidamente presentamos el ciclo jerárquico en desempeño de la prestación del servicio: 
 
 

 
 
 
* Los asistentes se designaran de acuerdo a la labor programada y el tiempo de las mismas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisor Fiscal Principal

Revisor Fiscal Suplente
Profesionales de apoyo 

Abogados, Ingenieros de 
sistemas

Personal de apoyo del revisor 
fiscal: auditores delegados de la 

ciencia contable
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7. VALOR AGREGADO DE NUESTRO TRABAJO 

 
Seminarios y capacitación: 
 
Invitación  a nuestros clientes a participar en nuestros programas  de educación continuada a través de 
seminarios, actualizaciones y consultas, incluidas en el costo del servicio. De esta forma constantemente 
estamos promoviendo la participación activa en temas de interés tales como aspectos contables, 
tributarios, normas especiales aplicables a diferentes sectores de la economía. 

 
Boletín Jurisnexia: 
 
Diariamente remitimos vía correo electrónico, información actualizada de las nuevas normas, Decretos, 
Resoluciones, Pronunciamientos, Sentencias; entro otras; las cuales tienen relevancia para el desarrollo 
de las labores diarias de los diferentes departamentos de la empresa. 
 
Buzón de consultas: 
 
Se ha diseñado en la página web www.nexiamya.com.co un buzón de consultas de abordan temas legales, 
tributarios y contables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nexiamya.com.co/
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8. POLÍTICA DE INDEPENDENCIA DE NEXIA INTERNATIONAL 

 
Una de nuestras características es la imparcialidad, la objetividad y la independencia mental del personal 
profesional, entonces para prestar nuestros servicios en el cliente, no existe ninguna restricción por 
cuanto no tenemos  ningún tipo de parentesco o relación comercial con los miembros de los órganos de 
Administración, Dirección ni con los Propietarios de este cliente, que puedan causar algún conflicto de 
independencia. 
 
Un conflicto de interés puede surgir: 
 

 Al tener relación de parentesco con propietarios, funcionarios, ejecutivos o empleados en capacidad 
de tomar decisiones. 

 Al tener intereses monetarios, poseer deudas documentadas o no, o inversiones en el cliente. 
 

 Independencia es: 
 

 Independencia mental: Es el estado mental que permite dar un concepto u opinión sin ser afectado 
por influencias que puedan comprometer el juicio profesional, permitiendo que un individuo actúe 
con integridad, y que ejercite objetividad y escepticismo profesional; 

 Independencia  en apariencia: que es evitar que hechos o circunstancias significativas puedan llevar 
a un tercero debidamente informado, aun con salvaguardas, a concluir razonablemente que una 
firma, o un miembro de una firma, tengan comprometida su integridad, objetividad y escepticismo 
profesional 

 
En consecuencia, nos consideramos con la independencia mental suficiente  para ejecutar revisiones 
objetivas en esta asignación de auditoría, aclarando que: 

 

 Nuestras pruebas de Auditoria son selectivas y, por ende, no pueden asegurar la identificación total 
de errores, omisiones, o irregularidades en el transcurrir de sus operaciones. 
 

 Nuestra responsabilidad como Auditores Financieros no está enfocada a descubrir fraudes, aun 
cuando estos podrían identificarse con ocasión de nuestras pruebas. 
 

 Nuestra responsabilidad como Auditores Financieros no reemplaza ni aminora la propia de los 
administradores de la entidad auditada, con relación a sus decisiones  y actuaciones en materia de 
control interno; nuestra responsabilidad de limita a su evaluación. 
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9. EMISIÓN DE INFORMES 

 
El documento que presentamos se compone de los siguientes aspectos: 
 
Capítulo I: 
Informe ejecutivo:  
Se ilustra una matriz de resultados. La misma puede ser utilizada como una “Herramienta” para la 
elaboración de “Planes de mejoramiento”. Esta comprende: 
 

 (1) Aspecto evaluado: Tema objeto de auditoria.  

 (2) Observación: Hallazgo concreto. 

 (3) Recomendación: Acción que se sugiere debería emprender la administración o el dueño del 
proceso de así considerarlo.  

 (4) Disposición: Comentario de la entidad con respecto a la observación encontrada. 
 
Capítulo II: 
Informe General:  
Contiene las conclusiones categóricas y análisis respectivos por cada aspecto evaluado en el transcurso 
de la auditoría.  
 
Para fines de comprensión nuestros informes están sometidos a la respectiva socialización y 
conocimiento previo por parte de los dueños y líderes de cada proceso, quienes en ejercicio de su 
derecho de controversia o contradicción, pueden establecer disposiciones sobre nuestras valoraciones 
u observaciones técnicas de las cuales se deja evidencia en los informes emitidos. Lo antes expuesto, 
no significa, que aceptemos o estemos de acuerdo con las mismas, y mucho menos que la inclusión de 
éstas, en dichos documentos, se conviertan en una medida de retractación o de corrección por parte 
nuestra. 
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10. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD  

 
Nexia ha establecido políticas de seguridad y confidencialidad de la información de los clientes para cada 
uno de sus auditores; hemos constituido un grupo de seguridad informática cuyo objetivo es garantizar 
a nuestros clientes la importancia que para nosotros constituye el valor de la información que como 
Auditores o Revisores conocemos para el cumplimiento de nuestras labores profesionales; nuestro 
deseo es brindar una mayor confianza a nuestro cliente, para lo cual solicitamos: 
 
Uso de Contraseñas para acceso a las bases de datos de nuestros clientes:  
 
Para adelantar nuestro trabajo dentro de las instalaciones de nuestros clientes solicitamos usuario de 
consulta a todos sus sistemas informáticos, nuestros auditores por la política de seguridad informática 
de Nexia crean su contraseña con las condiciones ideales mayor a 9 caracteres donde se incluyen los 4 
tipos de estos para mayor fortaleza. Durante el tiempo que presentemos nuestros servicios; nuestros 
auditores (aun si el sistema no lo obliga), tienen la obligación de cambiar su contraseña cada 15 días 
con el propósito de no exponer a Nuestro Cliente a que terceros de manera malintencionada puedan 
acceder a los datos de nuestro cliente por nuestro usuario. 
 
Al momento de la terminación de nuestro contrato; solicitamos de manera inmediata la eliminación de 
nuestro usuario en sus sistemas informáticos por cuanto el ejercicio de nuestras labores durante el 
cliente no afecta los sistemas de información; por lo cual no se requiere trazabilidad de la información. 
 
Permanentemente, ejecutamos análisis a nuestros computadores con el propósito de mitigar cualquier 
pérdida de información de los datos de nuestro cliente por nuestros computadores. 
 
Nuestros auditores; por política interna; solo utilizan el internet dentro del cliente para revisión de su 
correo institucional www.nexiamya.com.co/webmail; para lo cual solicitamos se habite el uso de correo 
smtp mail.nexiamya.com.co. por cuanto en la firma esta es una de las consideraciones de la política de 
calidad establecida sobre el respeto hacia el consumo del canal del cliente. 
 
Nuestros auditores; de manera preferente; no utilizan correos personales en el ejercicio de nuestras 
funciones a menos que vea limitación con la pagina institucional dentro de las instalaciones del cliente. 
 
Nuestros auditores no descargan ningún tipo de programas por ser política de Nexia el cuidado diligente 
del buen funcionamiento de los sistemas informáticos 
 
Con relación a la seguridad física; nuestros auditores siempre se presentan debidamente identificados 
en las instalaciones del cliente y efectúan su labor únicamente en los horarios asignados por el cliente 
y/o convenidos con el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nexiamya.com.co/webmail
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12. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Los honorarios se cobraran así: 
 
Con base en lo anterior consideramos, nuestros honorarios mensuales en la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($1.380.000), más IVA de DOSCIENTOS VEINTE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800), para un total mensual de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($1.600.800). 
 
El valor anteriormente señalado es el estipulado para el periodo 2016-2018, no obstante para cada 
año se incrementará dicho valor con el porcentaje del IPC causado para el año inmediatamente 
anterior. 

 
Nota: Los honorarios anteriores incluyen la totalidad de los costos requeridos para prestar el trabajo y las 
consultas habituales a nuestro equipo de trabajo.  
 
Forma de pago: La factura se enviaría de manera mensual para que la entidad cumpla con el principio 
de causación, la misma debe ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente al de la 
prestación de los servicios. 
 
Validez de la  Propuesta: La presente oferta tiene una validez de  30 días. 
 
Reiteramos que las condiciones técnicas de prestación de servicios serán las mismas con las cuales 
se viene desarrollando la labor de la Revisoría Fiscal. Adicionalmente se requiere de un espacio físico 
con acceso a internet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


