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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SU5 PROFESIONES AUXITIARES
PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

AUDIT & CONSUTTING COMPANY SAS

Bogotá, D.C., Enero de 2018

Señores
coNsEJo pRoFEsroNAL NACIONAL DE ARQAITECTURA v SAS PROFESTONES
AUXILIARES
Att. Dru- DIANA FERNANDA ARRIOI/I GOMEZ
Dbectora Ejecutiva
Ciudad

REF: PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL

Es gralo para nuestla frrmo presentar a su corrsideración la propuesta sobre los servicios

arriba mencionados, agradecemos su amable atención Para presentarles nuestlas

calificociones y propuestcts de servicios. Seria agradable para AUDIT & CONSALTING

COMPANY SAS contar con ustedes como nuestros clientes.

Nuestra Cotnpañía realiza un trabajo integral, no solo en lo referente a la Revisoría

Fiscal y Auditoría Externa, sino orientando a oftecer una Asesoría de carácter gerencial

basados en las necesidades de cado uno de nuestros clienles, en los campos citados

anteriormente.

Somos un grupo especializado e interdisciplirwrio liderado por profesionales a través del

cual se can<tlizan todas las relaciones profesionales y administrativas que surjan de la

prestación de los semicios profesionales propuestos y nos car^cterizorft(N por ser um firma

con idewifud profesional, carácter, étrca y henos formado parte del e4uipo de trabaio que

hoy ha cottribuido ol crecimiento y fortalecimiento de la entidad.

Conlamos con se& en la ciudad de Bogotó en la Cra 11No. I 19 - 31, contamos con un staf

de auditores derúro de los que destacarnos su identidad y profesionalismo adetruis de contar

con asesores eÍterrús eJcryrtos en temas Tributarios, Laborales y Comerciales'
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CONSEJO PROFESIONAT NACIONAI. D€ ARQUITECTURA Y SUS PROFE5¡ONE5 AUXITIARES

PROPUESTA DE REVISORIA FISCAT

AUDIT & CONSULTING COMPANY SAS

ENFOQUE EDTPRESARUL

Visión

Ser una de las Jinnas más prestigiadas en

nivel naciottal en el sector plblico y
privado a mediano plazo, brindando n
semicio de auditoría integral en pro de la

satisfacc ión de I c I iente.

Misión

Brindar a nuestros clientes una amplia

gamo de senicios en auditorío,

Revisoría, consultoría y outsourcing, con

la más alta calidad, findanentada en los

conocimientos y etperiencia de nueslros

socios y equipos de trabajo

multidisciplinarios, promoviendo la

integridod" el respeto e instituciorulidad

como una pni,ctica obligatoria, normal y

diaria.

Volores Corporctlvos

- Respeto.

- Lealtad
- Honradez
- Responsab ilidad

EN AUDIT & CONSULTING:
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CONSEJO PROFE5IONAL NACIONAL DE ARQUITEgfURA Y SUS PROFESIONES AUXITIARES
PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

AUOIT & CONSULTING COMPANY SAS

PROPUESTA DE VALOR Y SERVICIOS

0bjeÍivos y ulcance:

r' Emminar los Estados Financieros indwduales y Consolidados del CONSEJO
PROFDSIONAL NACIONAL DE ARQUITDCTURA Y SUS PROFDSIONDS
AUXILIARES, , en adelante (CPNAA) por los años terminados el 3l de dieiembre
de 2018, en idioma español, de aeuerdo con Normas de Au¿litoría Generalmente
Aceptadas para emitir urn opinión sobre lo razonabilidad de los mistnos como
revisores fiscales,

{ Cwnplir con las obligaciones propias del Revisor Fiscal consagradas en el Código
de Comercio y en la Ley 43 de 1990 y Emitir opinión sobre la razonabilidad de los
estados fnancieros.Concepfitar si la eonnbilidad se lleva de acuerdo con las
normas legales y la técnica contable,

r' Identifrcar si durante el año las operaciones celebradas y registradss en los libros y
los actos de los administradores, se ajustan o los estatutos, a las decisiones de la
Sala de Deliberacion y Decisión y a las disposiciones legales que seon aplicables e
ilormar oportunamente por escrito, las irregularidades que ocurran en el

íuncionamiento y el desarrollo de sus negocios.

y' Evaluar el sisteme de control interno y colaborar con las enfidodes

gubernamentales de regulación y control y rendición de los informes a que haya

lugar o de terceros que lo soliciten

y' Revisar y firmar las declaraciones ffibutarias, respuestas a lequerimientos y otl4s
certifrcaciones que requieran la firma del revisor fiscal, de acuerdo con la
legislación vigente.

E ttI!! Slttt M ela¿ 9 !!tÁ! "

A(IDIT & CONSULTING COMPAI,{Y. es reconocida por su énfasis en el papel de

nuestros socios en la ejecución de nueslros servicios. I'a expertencia nos dice que un plan
de auditoría desarrollado bajo la dirección de los líderes del compromiso produce tma

auditoría que tiene claramente identificado's sus objetivos y está dheñada de acuerdo con

el negocio del cliente.
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El Socio Líder de Servicio al Cliente gtiará desde el principio la planeación y ejecución de

la audrtoría del CPNAA, wando su profundo entendinxiento de su organizaci<ín, su

inúLslria y la literatura profesional para impulsar la calidod en todo el proceso.

Es por esto que el Socio guiará al equipo de lrabajo en la idenlifcación de los riesgos de

error material considerando qué podría resultar mal en clases significativas de

transdcciones, saldos de cuentas y revelaciones. Eslará involucradc¡ en la ejecución

detallada de la aulitoría, incluyendo la evaluación de cuáles procedimientos responden

más a los riesgos identificados, qué pruebas son requeridas y cuándo se realizarón.

Adicionalmente, revisurá continuamente los procedimienlos redlizados de manera que

entreguemos una auditoría efectiva y efcienle para CPNAA,

Nuestra metodología se basa en un modelo integrado que incorpora tanto los elementos

requeridos para la evaluación de los estados .financieros como del control interno asociado

al reporte rtnanciero, aplicada de forma consistente a través de las sigu¡entes .l¿tses:

o Sel*ciona¡ eI equipo de
t¿baio.
. Estúblea los t&mfuws &l
trúboJo.
o Entead¿¡ los negoclos de ls
EntüIad
. Entstdq
aatabls:
. Ent^der los conúol6 a nlvcL
dc entüaú
. Entard¿r los contol8 a ,rrvel
dc los pocaos
. Evúlta¡ y rcsponder al rbgo
del trabaJo:

o Dde¡mina¡ la matqialldú.

. Prcparur y cotnunicu cl Plan
de se¡viclo a Ia Entidad.

los proaesos

. Ewbw elri6go a
Nlv¿l de ustts de
balonce y enor
potenciaL

. Ploieo, Its pruúas
de contola.

. Pldtteo loWfu
sf,stottüv4J y fu
cttttplíabtb
rcgulttotb.

. Establccg
átobgütsw4
d¿tan ü.q el
patto¡at .a de rt*gos
E*a&bos,
Ooc¡afunalcs.
Flnucie¡os.
Teaolóstcos v
Leslct

. Dúonolbr 16
prtebos de los
contola y ewlaar
los tqultdos dc:

o I¿s pmúos de
connola a nivel de
anttdtd.

o Lu p¡uúas de
contolg a nlvel de
pngNs.

. Ewluar las
d&i¿nctos de control
nscal

. D6anoll4, las
hu&s r'¿gondvas, de
cut tpümlqrto
rqulaorlo y ewltot los
r6ultados

. D6afioll4r la
rcv¡sün fu los &úos
financlaa baJo
NIAJt
. D6úroll0 Ia
¡cvisün de eventos
suhs@uen 6,

. Oher,a lo carts d¿
rcpraentación

. Prqsú d
manorando ¡qumen
de auüto¡ls

. RqotE dcl frabajo:

o Conclalt sob¡e los
procaos dc la
admhis¡acün

o Ewbación d¿ la
cúldad del trcboJo
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CONSEJO PROfESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SU5 PROFESIONES AUXITIARE5
PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

AUDIT & CONSULTING COMPANY SAS

El enfoque de AUDIT & CONSaLTING COMPANY para la auditorta de! CpNAA está basado en
nuestro proJfundo entendimiento de su negocio. cometzamos por obtener una amplia perspecriva
sobre sus cuentas y opemciones existenles y sobre sus objetivos de ,Egocios futuros.

EI equipo de trabajo se reunini con los miembros de la administración de la entidad para discufir
los objetivos de su organización, pioriddes estratégicas, los negocios asociados y asuntul
contables. La meta de esta reunión es alcanaar un consenso sobre nuestros servicios v sus
expecralvas-

Utilinndo esta información como base, diseñaremos un plan de auditoría qae tome en cuenta sus

circunstancias únicas, evitar sorprcsas, y que les permita al perconal del CPNAA y al equipo de

AUDIT & CONSULTING COMPANT enfocatxe en los saldos de c'uentas y las tmrrsacciones que
sean más críticas.

Somos corrscientes de la impoñancia de escalar nuestra auditoría de acuerdo con el mmaño y
complejidad de nuesfios clientes. AUDIT & CONSULTING COMPANY está en urn posición única
para hacer esto, diseñando programas de Auditoria a Ia medida de los atributos específcos de la
organización y los requeñmientos eq)ecíncos de contabilidad y auditorla del seclor en que Operun.
Tenemos una amplia exwriencid en la dinómica específca de la entidad dado que uno de nuestros
socios, ha ejercicio durunle años en emprcsas del sector Publico y Ojicial y utilizaremos nuestrds

henamientas y programas paru diseflar rruestro plan de auditorla a Ia medida de su compañla.

E¿pefie4llLgn eL tegg!

Nuestra Firma tiene urn amplio experiencia en la prcstación de servicios de bajo diferentes normas

y códigos contables locales e iflemacionale¡ para Io cual contamos con un porlafolio de clientes

enÍ¡e las grandes compañlas nacionoles y mulünaciornles que han depositado su conJianza en

nosotros. La participación en diferentes organizaciones nos lw permitido comparlú las mejores

pflicticas con la Aha Dirccción en la rcorganización y mejorurnienlo de las operaciones, prccesos,

contol intemo, resulndos firwnciercs, asuntos legales y fscales, que nos permiten dar un

acompañamiento proactivo en las prácticas eñprcsariales.

El equipo de auditoria asignado por la Jirma, cuenla con mas de 18 años de experiencia en el

Canpo de la Audiloria y Ia Revisoría Fiscal en sector Publico, liempo en el cual han contribuido

con el desarrollo eslmtégico de entidades de diversos sectorcs desde su alcance de control,

ase soramiento y ac tuar preve nlivo.

A tmvés de las labores desempeñados por los socios de rruesrrartnna, quienes han ejercido incluso

la revisoria Fiscal en las empresas ofciaes que lo lan requerido, denlro de ellas el Consejo
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coNsEJo PROFES|OÍ{AL NAC|ONAI O€ ARQUIECTURA y SUS pROt€StONES AUXTUARES
PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

AUDIT & CONSUTTING COMPANY SAS

Profesional Naciorul de Aryuitecrum, ademas del desanollo de auditorlas y la prestación de otros
semicios ¡ttofesiotales en eüifu&s tales como El lrrstifr.to & Firúrnaaniento, prcmocion y
Desorrcllo de Calfus, Empresa & Obms funttariat & Cal&s, ent v o,tlos:

Revlso¡ía Flscol, Audllotío Extemo, Asesorlo Conlobfe y frlbutorlo:

A'XBRAWA DEL ACI'EDIEIO D8
NrtuÍACfuCWDVCM ürcotA :t68fln RAUL C,NDETIAS GEREN'E CEXBNAL

C(NNAPBLDARCOUNRU 4PAQI]IRA 85im65 NCANP CHAWZ GERBN?5 ABNERAL

awsqo PrcFsstotut nel. D8
AWmCnnA xmorA 3g2Vn I'IA¡IAAMIOUMIN Drn&atnEIEcunw

r,tH,IA SA. NC'OIA 2&1100 RIC RDTO ESúO,,R S PRBSIDENTE

INTBNTAN'NAI ATñIEDIA CrcIN LTI'A
(Agpnt dc Madtot dc AYUNAI) ffimA 2575956 ISRL DIAZ DIRADIIIN Y FNAAEN

Q.P. THKHOUTIBS SAS
x)GorA.
rcUADR

7A$1% SANINA PNRI'A
DIN AI'NIN Y
NMNCIEN

SKYP'J¡]NER LI'IIIADA ü,COTA :Irot 1 MB N(WIEUEZ AEREIITE GENEMT

@flCWrcI(N D8 RRLrcIOEAS

TErcURIAS CAHrcHTNAS
xr60rA 26a1856 HNA |T(NNA T, CASIrc PN'YINCW

COOPÑATNA DE PENSIüIAT'OS DEL IDU w(nA z&na1 EFRAI EA BA GEi8ü,ts

ISATBa( SAS cAttcA ,',55t,;,6 ALEWDN' B:'PEIO CBRANIA GETIBRAL

AENEAITIA LTDA CHIA 318919116 FRft'ANINANA ILU' CEREN'E CRNERAL

'NCBNIERTA 
ORNAS Y BQI'IPI06 I(NQ mtnA 6;t6tg, cÁN,6 C<r¡tzALEZ EEÑN,t

DMSIO¡I BOGüTANA F,C MOÍA 2ü5<it1 FN'NdgOCASTIUT' Drn qRatTnrc

ITART ENBreY & CONSULN¡{C ünorA aí2:t:tn5 HEfrIAITDO N'A GB¡8N?E

XUruA ASEüRIA' Y ft'NSUL?I'HAS NruNA s#$n I'A|IIBL AA GBREII|R CENBRIIL

DrstHauDonAlcc Lrtul twANctPA 310nft397 ]UAN AHIEGAMN GERRNTE EE EML
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CONSEJO PROFESIOñ¡At f{ACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXITIAREi
PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

AUDIT & COÍ{SULTIÍ{6 COMPA¡{Y SAS

Eauioo de T¡abaJo

Pam la rcalizrción de m¿estm labor, confonnanw an eqsip especializdo de e'r¿erdo al nivel y
complejifud del ta@o a r"¿limr, ,i&rú & mowm penoml y pemamte por uno de los
socios de la Jtrnq el Sn EDWAkD YAIIITH FAIAkITO AVILA - Conufur Público quien
coordimra el saf corre.spondiente al cargo, amllzará rofus lds rclaclones profesiotul* y
aúninislmtivas qae snúar, & la prcstación & las sewicios ptuÍesiornles o ejecutar.

El equlpo de tmbajo pam ejec'r¿tar el sefiicro de revlsorla fscal para el cliene serla el sigatenle:

AV. CRA 11. No. 119 - 31 Of, 206 gerencia@auditconsultingco.com
'telz 057 6r975a9 3224320A99 - 3t24576293 - 3224320877
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CONSE]O PROFESIONAT NACIONAL DE ARQUITFCTURA Y SUS PROFTSIONES AUXILIARES

PROPUESTA DE REVISORIA F'SCAL

AUDIT & CONSULTING COMPANY SAS

I nlL,r_4Lej

E! cumplimienro de nuestrqs obligaciones quefurá documenlado mediante la Jitma del Revisor

Fiscal en los siguientes informes:

I. Infotme sobre los estados firnncieros individuales y consolidados de cofte anual con una

opinión rcspecto a la razonable presentación de la situación fnanciera y el resulado de las

operaciones de la entidad por los años terminados el 3l de diciembre de 2018'

2. Revisión de declaraciones tribulañds e información de medios magnéticos para información de

las autoridades tributarias certificando que las cifras declaradas fueton lomados a partt de los

I i b ros de contabi I idad.

3- Certifrcaciones emitidas en cumplimiento de nuestro deber de colaboración con las entidades

que ejercen la inspección y vigilancia de Ia Enüdad.

1- Carfa de Gerencia o memomndo de recomendaciones para mejorar los procedimienlos de

contabilidod y conlrcl interno.

5. Verificacion det Ptqn Arual de meioramiento y seguimiento a los informes de austeridad de la
enlidad

En caso de que planeen incluir nuestrc informe junto con los estados financiercs y el informe de

gesrión de Ii Eni¡dad en un ¡nforme anual, agradeceremos que nos enlrcSue copia de dicho informe
-para 

que efectuemos urut revisión y cotejo del mismo antes de su impresióny publicación.

En eEte caso, la Compañía se comprornete a asegurarce de la exactitud y concordancia de la cdras

de los estados financieros y de que nuesfto infome sea copia fiel del original'

AV. CRA 11. No. 119 - 31 Of.206 gerencia@auditconsulti.lgco com
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SU5 PROFESIONES AUXILIARES
PROPUESTA DE REVISORIA FISCAI-

AUDIT & CONSUITING COMPANY 5AS

Honoraríos

AUDIT & CONSALTING COIWPANY SAS tiene en su ideotogla ofrecer servicios profesionales
<]e Ia más alta calidad a costos justos. Nrestrcs horwraüos se estiman de acuerdo a! tipo de
servicio que mEstro cliente desee, considerando las caracterlsticas partica ares de la compañía y
su grado de complejidad.

Eslos honorarios están basados en la categorla del penonal asignado, aplicadas al número de
horas que consideremos necesarias para realizor el tmbajo efrcientemente, por lo que lemos
estimado unos honorarios profesionales mensuales que ascienden a la suma de Dos MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCNO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS PESOS MDA
CfE (8 2,948.920) mas el impuesn a las ventas.

Agradecemos Ia oportunidad que nos han brindodo para presenlarles nuesttos servicios.
Aleñamenle,

F*fue*erQúna,It
EDWARD YATITH FA'ARDO AVILA
socl0
AUDIÍ & CoilSULTtl{G COilPAI{Y SAS

Diecckin: Av. ll No. 119-31 Of.206 Bogotá D.C., Cotombia
Tel. y Fax: 322 432M99 - 3n $20877 - (0S7) 6694680 - 6197s89
Coreo Elecfón¡co: qerenci@auditconsultinqco.com
Webside: www.aud¡tconsultrnqco.com
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