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AUDIT SERVICES

LAS DECISIONES FINANCIERAS
IMPORTANTES SE BASAN EN INFORMACIÓN
CONFIABLE Y TRANSPARENTE
BDO es una red global de servicios profesionales que se extiende por 167 países con más de
91,000 profesionales trabajando en 1,658 oficinas, para lograr un objetivo:
Proporcionar a nuestros clientes un servicio excepcional en todo el mundo. Eso significa
profesionales que entienden su negocio, sus mercados locales e internacionales y las características
específicas de su industria, respaldados por una red verdaderamente global.

AUDIT
AUDIT SERVICES
SERVICES 01

COLOMBIA

5
4

Líneas de
Servicio

Oficinas

+500

Audit & Assurance
Tax
Legal
BSO
Advisory

Barranquilla
Bogotá
Cali
Medellín

Colaboradores

02 AUDIT SERVICES

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Por medio de los servicios de auditoría, brindamos a nuestros clientes seguridad
y confiabilidad sobre la información financiera para la toma de desiciones y el
cumplimiento de sus objetivos empresariales.
La experiencia de nuestro equipo de profesionales y el conocimiento en las
diferentes industrias y sectores en los que opera su organización, nos permiten
ofrecerle un servicio alineado a sus necesidades, respaldado en herramientas
innovadoras, basadas en soluciones RPA y otras tecnologías con las que lograremos los
mejores resultados para su negocio.
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NUESTROS SERVICIOS
Revisoría Fiscal

Auditoría Externa
(Financiera y Contable)

El objetivo general de nuestras auditorías será emitir una
opinión profesional e independiente como revisores fiscales
sobre los Estados Financieros de su organización.

El objetivo general será emitir una opinión profesional
e independiente como auditores externos, sobre los
resultados de su compañía.

Examen de los estados financieros siguiendo Normas de
Aseguramiento de la Información, NIAS y NIIF en Colombia,
las cuales incluirán aquellas pruebas de los registros contables
y otros procedimientos de auditoría considerados necesarios
para expresar una opinión sobre dichos estados financieros.

La opinión sobre la razonabilidad de los resultados,
preparados de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia, según marco técnico normativo aplicable a su
compañía la prepararemos de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría incluidas en el Marco Técnico
Normativo de las Normas de Aseguramiento de la
Información NAI.

Validación y evaluación de los estados financieros que
apoyan la toma de decisiones de las empresas.
Emisión de un concepto técnico e independiente,
con recomendaciones orientadas a la mejora de los
procedimientos en la gestión financiera.

Evaluación y verificación de los procesos, y la gestión
de las entidades prestadoras de servicios públicos;
Validación de la calidad de los resultados con la
participación de profesionales especializados en
operaciones financieras, legales y técnicas.
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Interventorías

Nuestro amplio conocimiento y experiencia en el
acompañamiento de la gestión de la administración
pública brinda un soporte para el cumplimiento de
los objetivos del Estado y el impacto de las políticas
públicas en gestión de los proyectos estatales.
Tercerización de las actividades de supervisión,
vigilancia y control de sus procesos de contratación
que apoyan la gestión de la administración pública,
fortaleciendo la gestión de calidad, transparencia
institucional, optimización y racionalización
de recursos.

Consultoría en NIIF
Un equipo de profesionales expertos en NIIF dedicado
a la consultoría y asesoría en temas específicos y
técnicos brinda soporte a las compañías para que sus
negocios crezcan firmes y apalancados en los asuntos
de cumplimientos legales y normativos, lo que mejora
la productividad, competitividad y el desarrollo,
así como afirmar el crecimiento de los negocios en
mercados globales.
Diagnóstico, entrenamiento, desarrollo e
implementación de nuevas normas, consultas
especializadas, asesoría y consultoría en NIIF
(Normas Internacionales de Información Financiera).
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Auditorías a proyectos de Banca
Multilateral y Cooperación Internacional
Experiencia especializada en auditoría de proyectos financiados con
recursos de Banca Multilateral y de Cooperantes Internacionales,
desarrolladas bajo Nomas Internacionales de Auditoría, Normas
de Auditoría Gubernamental de los EUA, emitidas por el Contralor
General de los Estados Unidos, y las guías y normas
generales de los donantes. Nuestros servicios incluyen:
Revisión de información financiera para la emisión de opiniones de
propósito especial (ISA800/805).
Informes de procedimientos previamente acordados.
Informes sobre la evaluación del control interno alrededor de la
ejecución de proyectos.
Informes sobre el cumplimiento con los términos del acuerdo las
leyes y regulaciones especiales.
Informes sobre trabajos de Aseguramiento razonable (ISAE 3000).
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JOHN JAIRO LACHE

Socio Líder Audit & Assurance
jlache@bdo.com.co
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