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Señores 

ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DE LA ENERGÍA - 

ACGGP 
Atención: Sr. Geol. Flover Rodriguez P. 

Director Ejecutivo 

Calle 125 # 20 - 70 Oficina 505  

Ciudad 

  

Apreciados señores: 

 

Con gusto enviamos nuestra propuesta de servicios profesionales de revisoría fiscal 

para ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DE LA ENERGÍA – 

ACGGP-, por los  años que terminarán el 31 de diciembre de 2023 y 2024, en los 

términos y condiciones mostrados más adelante y para dar cumplimiento al artículo 

203 y subsiguientes del Código de Comercio de Colombia, así como a la Ley 1314 

de 2009 y todos sus decretos reglamentarios para el pleno cumplimento del marco 

regulatorio de Normas de Contabilidad y de Información Financiera y de 

Aseguramiento de Información  aceptadas en nuestro país (NCIF) y demás 

normatividad en materia técnico-contable. 

 

Nuestra propuesta garantiza a los asociados y a la administración de la asociación, 

la prestación de un servicio con altos estándares de calidad y juicio profesional, 

desarrollado por un equipo de trabajo de gran experiencia.  

 

Somos miembros de la organización AGN International (www.agn.org), que es una 

asociación de firmas independientes de contadores, auditoría y aseguramiento con 

500 oficinas miembros en 80 países. Somos parte de la región Centro y Suramérica 

como su oficina en Colombia. Esta membresía nos brindará apoyo y soporte técnico 

en materia de desarrollo y cumplimiento profesional. Esperamos que nuestra 

vinculación a esta organización internacional redunde en beneficios para nuestra 

firma y todos nuestros clientes. 

 

Agradecemos la oportunidad de considerar a nuestra Firma para ofrecer los 

servicios profesionales de Revisoría Fiscal y quedamos a su disposición para 

cualquier información adicional que ustedes requieran. 

 

 

 

NESTOR RAÚL RIAÑO DELGADO 

Representante Legal  
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1. SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL 
 

 

1.1 Objetivo y enfoque del trabajo 
 

Nuestra revisoría fiscal incluirá una auditoría independiente que se hará de acuerdo con 

Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento (NIA) aceptadas en Colombia 

e incluirá el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporte las 

cifras y las revelaciones en los estados financieros, la evaluación de los principios 

contables utilizados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia y de los estimativos significativos hechos por 

la administración, así como la evaluación de la presentación general del estado 

financiero bajo dichas normas. 

 

Una auditoría incluye la obtención de información y la comprensión del control interno 

suficiente para planear la auditoría y para determinar la naturaleza, tiempo y extensión 

de los procedimientos de auditoría que deben ejecutarse.   

 

Una auditoría no está diseñada para brindar seguridad absoluta sobre el control interno, 

ni para identificar todas las condiciones reportables. Sin embargo, somos responsables 

de asegurar que los asociados y la administración, están enterados de cualesquiera 

condiciones reportables que lleguen a nuestra atención durante el curso del trabajo.   

 

Nuestro objetivo será la terminación de la auditoría y, con base en su terminación y 

sujetos a sus hallazgos, la presentación de nuestra opinión sobre la razonabilidad de las 

cifras expresadas en los estados financieros. 

 

Los estados financieros son responsabilidad de la administración de ACGGP quien es 

responsable por los datos y la información allí contenida, así como también por la 

evaluación de la capacidad e integridad del personal de la sociedad, asegurar que 

cumple con todas las leyes y reglamentaciones y por el mantenimiento de controles 

internos efectivos sobre la preparación y presentación de informes financieros, los cuales 

incluyen registros contables y procedimientos adecuados para salvaguardar los activos 

de la asociación.   

 

Es también responsabilidad de la administración disponer de todos los registros 

contables y financieros y la correspondiente información durante nuestro trabajo. En 

consecuencia, la terminación de nuestra auditoría requerirá la cooperación de la 

administración. En adición, tal como se requiere por las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) aceptadas en Colombia, nuestros procedimientos incluirán la obtención 

de representación escrita de la gerencia, relacionada con los puntos en los cuales 

nosotros confiamos. 

 

Al realizar una auditoría basada en pruebas selectivas, las Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (NIA) aceptadas en Colombia consagradas en la Ley 1314 y 
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el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, exigen que el auditor 

obtenga una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que los estados financieros 

están libres de afirmaciones incorrectas, bien sea, causada por error o por fraude. En 

consecuencia, una auditoría no es un examen especialmente diseñado para detectar 

desfalcos o fraudes, ni una garantía de la exactitud de los estados financieros y está 

sujeta al riesgo de que los errores, irregularidades o actos ilegales, si existiesen, pudieran 

no ser detectados.   

 

Nuestros servicios profesionales se llevarán a cabo de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA) y de Aseguramiento de la Información aceptadas en 

Colombia, orientados a dar cumplimiento al capítulo VIII artículo 203 y subsiguientes del 

Código de Comercio y demás disposiciones relativas a la función del Revisor Fiscal en 

Colombia y a los mandatos de los órganos de dirección. 

 

Para lograrlo, llevaremos a cabo pruebas y evaluaciones, que se ejecutarán en visitas 

periódicas y que obedecen al resultado de un enfoque técnicamente diseñado. 

 

La auditoría de los estados financieros se orienta hacia probar las aseveraciones o 

afirmaciones de los estados financieros, como las identifica lo dispuesto en el marco 

técnico normativo de las normas de aseguramiento de la información, establecido por 

la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios que le apliquen: 

 

Existencia 

Los activos y pasivos existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han 

realizado durante el período. 

 

Integridad.   

Todos los activos, pasivos y transacciones que deben reflejarse en los estados 

financieros, están debidamente registrados en los libros de contabilidad. 

 

Derechos y obligaciones.   

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) obtenidos o a cargo del 

ente económico en la fecha de corte. 

 

Valuación.  

Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 

 

Presentación y revelación.   

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 

Las cuentas de resultados se verifican sobre la base de su relación con las cuentas de 

activos, pasivos y patrimonio. 
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El revisor fiscal no debe, ni puede prestar asesoría tributaria a sus clientes, dada la 

independencia que se tiene que guardar frente a las decisiones de la administración de 

la empresa. Las políticas y decisiones que en materia tributaria deban adoptarse en el 

giro ordinario de las actividades de la empresa son responsabilidad exclusiva de ésta, 

quien deberá asesorarse por expertos en dicha materia. 

 

 

1.2  Evaluación de la estructura de control   
 

Conscientes de las expectativas de la administración, nuestra revisión sobre los 

procedimientos y procesos de ACGGP, se hará con el grado de alcance suficiente para 

asegurarle a los asociados y a la administración, que los procedimientos y procesos 

adoptados para las transacciones críticas tienen suficientes controles para reducir al 

mínimo los riesgos inherentes y de detección, de manera que los administradores 

tengan confianza de que hay adecuadas medidas de protección sobre los bienes y 

derechos sociales y de los de terceros que lleguen a estar en su poder. 

 

 

1.3 Alcance de nuestro trabajo 
 

• Revisión y evaluación de los procesos, identificación y evaluación de los controles 

existentes que permitan determinar riesgos inherentes. (legal, financiero, 

administrativo, operativo, etc.) 

• Informar oportunamente y por escrito, a la Asamblea de Asociados y a la 

dirección administrativa, las irregularidades que se presenten en el desarrollo de 

las actividades de la ACGGP.   

• Verificar la adecuada imputación de los cargos contables conforme a las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF) aceptadas en 

Colombia y teniendo en cuenta la convergencia hacia las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) que son los estándares 

normativos de aceptación nacional e internacional. 

• Evaluación financiera realizada a los estados financieros, con corte a 31 

diciembre de 2023 y 2024, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA) Aceptadas en Colombia, con el propósito de emitir una opinión en calidad 

de Revisores Fiscales. 

• Confrontación de la información presentada en las declaraciones tributarias 

contra los libros oficiales. 

• Velar porque las declaraciones tributarias que certifica el revisor fiscal y el 

representante legal de la ACGGP, estén libres de inexactitudes que puedan ser 

objeto de sanciones. Por eso, realizaremos un análisis detallado, acerca de la 

naturaleza de las operaciones de la asociación, con el fin de determinar si el 

tratamiento fiscal dado a las operaciones es apropiado y cumple con los 

estándares fiscales de las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) en nuestro país.  

• Determinar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la legislación 

colombiana. 
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• Conceptuar si la información financiera y contable presenta razonablemente la 

situación financiera de la asociación. 

 

En cumplimiento de las visitas presupuestadas para llevar a cabo las pruebas y 

evaluaciones de auditoría, realizaremos de manera general las siguientes etapas: 

 

Primera visita: Evaluación de cambios en la operatividad de la asociación con impacto 

en los estados financieros, evaluación del control interno de los procesos, diseño del 

plan de auditoria, aplicación de pruebas de cumplimiento a cada uno de los procesos 

para verificar el acatamiento de los controles establecidos y aplicación de pruebas 

sustantivas interinas. 

  

Segunda visita: Aplicación de pruebas sustantivas a los saldos de los estados financieros 

de la ACGGP a diciembre 31 de 2023 y 2024 para determinar la razonabilidad de las 

cifras y emitir una opinión sobre los mismos. 

 

Visitas mensuales: Revisión de declaraciones tributarias y análisis de temas puntuales 

con la administración de la asociación y aplicación de pruebas de cumplimiento a los 

procesos identificados en la planeación como críticos, si fuere necesario.  

 

1.4 Equipo de trabajo 

Socio de Auditoria 

Es responsable del trabajo ante la ACGGP; se encargará de la planeación y dirección 

del trabajo, y realizará las labores de control de calidad del mismo, tomará parte en 

cada una de las reuniones con el personal responsable de la dirección ejecutiva, la 

administración y si es necesario la Junta Directiva de la ACGGP.   

Auditor Líder (Coordinador de Auditoría y Revisoría Fiscal) 

Es el responsable operativo del trabajo ante la ACGGP; se encargará de la planeación, 

administración, supervisión, dirección y realizará las labores de control de calidad del 

trabajo, tomará parte en cada una de las reuniones con el personal responsable de la 

administración de la ACGGP.   

Auditores 

Se asignará un equipo profesional de auditoría, cuyas funciones serán en sí, el desarrollo 

del trabajo, tomando como referencia los programas y la planeación del trabajo y 

estará permanentemente asesorado por el Auditor Líder y el Socio de Auditoria.  

 

Este equipo de trabajo siempre estará respaldado por el equipo profesional de la firma y 

especialmente por nuestros socios, quienes se encargarán de labores de supervisión y 
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control de calidad del trabajo. Adicionalmente, tendrán el respaldo de nuestra 

organización profesional en temas contables y tributarios, así como el soporte técnico 

internacional de nuestra organización. 

 

Para dar cumplimiento al alcance y al esquema de visitas planteado con el objetivo de 

emitir una opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2024, 

hemos estimado un total de 250 horas de trabajo de auditoria. 

 

1.5 Metodología General 

Nuestros servicios se llevarían a cabo de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Para lograrlo, llevaremos a cabo pruebas y evaluaciones, que se 

ejecutan en visitas periódicas y que obedecen a los aspectos y parámetros indicados 

en el alcance, que podemos ilustrar así: 

 
 OBJETIVO 

  

CONOCER LA NATURALEZA DE LOS NEGOCIOS Y 

ACTIVIDADES DE LA 
ACGGP  

Familiarizarse con las operaciones de la 

asociación, para lograr una planeación 

efectiva 

  

DOCUMENTAR LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

Evaluar la confiabilidad del control interno.  

Comunicar las debilidades y recomendaciones 

a la Dirección Ejecutiva. 

  

ANALIZAR EL RIESGO DE AUDITORIA-IDENTIFICAR ÁREAS 

CRÍTICAS Y ÁREAS SIGNIFICATIVAS Y EXPECTATIVAS 

Determinar las áreas de mayor énfasis a las 

cuales dirigiremos procedimientos de auditoría 

adicionales con base en la prioridad de la 

Dirección Ejecutiva. 

  

DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE AUDITORIA Y SELECCIONAR 

PROCEDIMIENTOS 

Lograr un enfoque de revisión óptimo. 

  

REALIZAR PRUEBAS PERIÓDICAS DE LOS CONTROLES 

Evaluar la correcta aplicación de los controles. 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva las 

excepciones para ayudarle a optimizar los 

sistemas de control. 

 

 

 

1.6 Informes 
 

• Carta de recomendaciones a la gerencia sobre el cumplimiento del control 

interno. 
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• Opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros. 

• Certificaciones con un máximo de 5 por mes. 

• Recomendaciones a la Dirección Ejecutiva sobre aspectos de control que 

ameriten ser divulgados, evaluados y corregidos. 

 

 

1.7 Propuesta económica de los Servicios Profesionales de Revisoría Fiscal  
 

Nuestros honorarios por los servicios de revisoría fiscal y dictamen sobre los estados 

financieros por el año 2023, serán de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL 

PESOS COLOMBIANOS (COL$ 19.570.000) más IVA que serían facturados mensualmente 

a partir del momento de nuestro nombramiento y serán pagaderos los 25 primeros días 

de cada mes.   

 

Para el segundo año de trabajo, año 2024, los honorarios tendrán un incremento 

basado en el índice de precios al consumidor (IPC) fijado por el gobierno nacional para 

dicho año. 

 

Los gastos adicionales como desplazamientos fuera de Bogotá y/o fuera de Colombia, 

viáticos, hoteles, teléfonos, lavandería, no están incluidos y de presentarse serán 

facturados por A&CO, de acuerdo con los valores causados y previo mutuo acuerdo. 

 

 

*********************************** 
 


