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Procoa S.A.S

*Miembro en Colombia de IAPA internacional, organización mundial independiente 

establecida en Londres en 1979, que asocia alrededor de 220 firmas miembro de 

contabilidad y consultoría en más de 60 países del mundo.

*Líder en servicios profesionales de auditoría, legal, impuestos, riesgo, consultoría, 

bps y asesoramiento financiero.
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Bogotá, 07 de marzo 2023

PC-1639--2023

Señores:

Sociedad Colombiana de Urología
Atención:

Dr. Jaime Andrés Cajigas Plata

Representante Legal

Respetados Señores:
En atención a su amable invitación a continuación presentamos nuestra propuesta de servicios profesionales para la realización

de la Revisoría Fiscal de la Entidad, que desempeñaremos con calidad y juicio profesional con un equipo de trabajo especializado

y experimentado.

Agradecemos en nombre de los Socios de nuestra firma la oportunidad en ser sus Revisores Fiscales, brindándoles nuestra 

experiencia y conocimientos profesionales en el logro de sus objetivos y en el cumplimiento de sus expectativas

JORGE LEON CIFUENTES

Socio Director

PROCOAS.A.S.

Memberof InternationalAssociationofPractisingAccountants- IAPA

www.procoa.co

http://www.procoa.co/


1. Quienes Somos y que brindamos

Procoa SAS es una firma local que cuenta con una

trayectoria de más de 20 años en el mercado, prestando

servicios de revisoría fiscal, auditoria externa, oustourcing

contable, asesoría tributaria y consultorías en diversos

temas tributarios y contables a una amplia gama de clientes

en los diversos sectores de nuestra economía. En adición

Procoa cuenta con:

Respaldo Internacional: Procoa S.A.S es la firma miembro

en Colombia de IAPA Internacional, organización mundial

independiente establecida en Londres en 1979, que asocia

alrededor de 220 firmas miembro de contabilidad y

consultoría en más de 70 países del mundo. Actualmente se

encuentra en el top 10 de las organizaciones globales de

contabilidad, para lo cual exige el cumplimiento de altos

estándares de calidad en la presentación de los diferentes

servicios ofrecidos por sus firmas miembro.



1. Quienes Somos y que brindamos (continuación)

Herramientas tecnológicas: Contamos con un software de

auditoría de desarrollo propio para llevar a cabo y documentar

todas las fases de la auditoría, el cual se encuentra alineado

para cumplir con los requerimientos de las normas de

aseguramiento de la información aceptadas en Colombia. En

adición contamos con herramientas para el análisis y extracción

de datos.

Calidad de nuestros servicios: Procoa S.A.S. cuenta con la

certificación de calidad ISO 9001:2008 con Bureau Veritas.

Adicionalmente LA ENTIDAD podrá contar con nuestros

profesionales quienes tendrán la disponibilidad de atender

oportunamente sus consultas, inquietudes y requerimientos.

Nuestra Experiencia: Contamos con profesionales

experimentados que han desarrollado con éxito este tipo de

trabajo en entidades de diversos sectores de nuestra economía

y con un equipo competente, con calidades humanas y técnicas

comprometidos en brindar un servicio personalizado.



2. Alcance General

Auditoría de los estados financieros

Auditaremos el estado de situación financiera de LA

SOCIEDAD, los correspondientes estados de resultado

integral, cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo

del año 2023, preparados de acuerdo con las normas

internacionales de información financiera (NIIF), las que

fueran aplicables a fecha de reporte. Nuestra auditoría

será efectuada de acuerdo con normas de

aseguramiento de la información aceptadas en

Colombia. Incluirá la evaluación de los controles internos

con el propósito de determinar la naturaleza, extensión y

oportunidad de los otros procedimientos de auditoría.

Esta auditoría incluye procedimientos individuales de 

validación conforme a los requerimientos de la auditoria, 

necesarios para la conformación de estados financieros. 

En cumplimiento a las normas de auditoría, y 

desarrollaremos los procedimientos necesarios para 

concluir sobre su razonabilidad.



2. Alcance General (Continuación)

Revisión del control interno

Incluirá la evaluación de los controles internos por cuanto

estos tienen vinculación directa con el curso que mantiene LA

SOCIEDAD para el logro de sus objetivos y metas. Dicha

evaluación nos permitirá determinar la naturaleza, extensión y

oportunidad de los demás procedimientos de auditoría. Para

esto, utilizaremos ayudas sistematizadas que nos permitirán

obtener una clara y rápida comprensión de los procesos y

procedimientos de la entidad.

Auditoría de T.I

Una vez evaluado el perfil general de T.I. de LA ENTIDAD, de 

estimarse necesario, expertos en auditoría de sistemas de 

información efectuarán una revisión general a los controles 

de sistemas, su seguridad física, lógica, contratación y 

mantenimiento del hardware y software, así como a la 

operación propiamente dicha. Se llevarán a cabo revisiones a 

las funciones de planeación, desarrollo y mantenimiento de 

sistemas, administración de base de datos, administración de 

redes y comunicaciones y soporte técnico y a usuarios



2. Alcance General (Continuación)

Cumplimiento con obligaciones tributarias y fiscales

Es nuestro objetivo hacer seguimiento a las declaraciones

tributarias que certifica el revisor fiscal para evitar

imprecisiones que puedan ser objeto de sanciones. Por eso

revisaremos sus declaraciones mensuales, bimestrales y

anuales. Nuestro personal es consciente de las

responsabilidades que asumimos y está entrenado en

impuestos.

Así mismo, si lo estiman conveniente, analizaremos con

ustedes la reforma tributaria y cambios en la legislación, así

como la incidencia en sus operaciones, para poder

recomendarles las prácticas más adecuadas para cumplir las

exigencias y en lo posible, reducir su impacto.



3. Enfoque y Metodología
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Conocer la naturaleza de las operaciones de La 
Entidad Familiarizarse para lograr una planeación efectiva

Documentar la estructura de control interno 
incluyendo el sistema contable

Evaluar la confiabilidad del control interno y la 
contabilidad.  Comunicar las debilidades y 

recomendaciones a la administración.

Analizar el riesgo de auditoria-identificar áreas 
críticas y áreas significativas y expectativas de La 

Entidad

Determinar las áreas de mayor énfasis a las 
cuales dirigiremos procedimientos de auditoría 

adicionales.

Diseñar la estrategia de auditoria y seleccionar 
procedimientos Lograr un enfoque de revisión óptimo

Realizar pruebas de los controles
Evaluar la correcta aplicación de los controles. 
Comunicar a la administración las excepciones 

para ayudarle a optimizar los sistemas de control

Realizar pruebas a las cifras

de los estados financieros
Evaluar la razonabilidad de los estados 

financieros

Examinar los hechos posteriores al balance Evaluar su efecto sobre los estados financieros

Informar a los interesados
Comunicar los hallazgos de la auditoría y emitir 

los dictámenes sobre los estados financieros



4. Ejecución del Trabajo
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s Revisión mensual  de declaraciones 
tributarias nacionales y municipales

Revisión y firma de certificaciones y 
requerimientos (Cuando sean 

solicitados)

Atención de consultas, reuniones o 
emisión de conceptos del ámbito del 
Revisor Fiscal (Cuando sea solicitado)



4. Ejecución del Trabajo (Continuación)
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Visita de Planeación: Visita de aproximadamente 3 
semanas continuas para conocer y profundizar las 

actividades y el entorno en que opera LA ENTIDAD, 
el grado de cumplimiento legal, una evaluación de 
riesgos y la definición de la estrategia de auditoria, 
documentada en nuestro software, mediante un 

enfoque basado en riesgos.

Visita Interina: Visita de evaluación de información 
financiera de aproximadamente 3 semanas 
continuas para el análisis de la información 

contable y financiera a una fecha preliminar.

Visita Final: Visita de evaluación de información 
financiera de aproximadamente 3 semanas 
continuas para el análisis de la información 

contable y financiera  al 31 de diciembre 2023.



5. Informes

El equipo de Auditoría trabajará durante el año o período

contratado para suministrar a La Sociedad un servicio de

calidad y oportuno. Por tal razón emitiremos, durante la

ejecución de nuestro trabajo y al finalizar el mismo, los

siguientes tipos de informes:

Estados financieros e informe de los revisores fiscales:

Dictamen sobre los estados financieros básicos pertinentes

para Colombia y las certificaciones adicionales que las normas

legales exigen sobre pago de aportes a seguridad social,

cumplimiento de derechos de autor, normas de prevención de

lavado de activos, control interno etc.

Carta de recomendación a la Administración:

Estos informes incluirán una descripción de las debilidades

significativas encontradas al efectuar el estudio y evaluación del

control interno contable y administrativo y de los sistemas de

información y de otros aspectos observados, así como nuestras

recomendaciones y los comentarios de la Gerencia respecto de

cada una de ellas.



6. Equipo de Trabajo

Jorge León Cifuentes:

(Socio Director y Fundador de Procoa SAS)

El Sr. Jorge León es Contador Público de la Universidad

Gran Colombia con especialización en fiscalización y

liquidación en la Universidad ESAP y con más de 35 años

de experiencia en revisoría fiscal, asesoría tributaria

y contable. Fue subdirector de Fiscalización de la DIAN en

los años 90s. y es el líder del área de impuestos de la firma.

El Dr. Leon, junto con su equipo de trabajo conformado por 

ex funcionarios de alto nivel de la oficina jurídica de la DIAN, 

apoyan los equipos en aquellos aspectos legales y fiscales 
que competen a la función y rol de la Revisoría Fiscal



6. Equipo de Trabajo
Rafael A Leal Horn:

(Gerente Aseguramiento)

Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Colombia 

(1998), estudios de especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria 

Internacional en la Universidad Militar Nueva Granada Año (2008.) 

Contador Interamericano Certificado en NIIF Pymes de la 

Asociación Interamericana de Contadores (2013), Diplomado en 

Normas Internacionales de información Financiera, IFRS del I.N.C.P 

de Colombia (2012), con amplia experiencia en el desarrollo y 
ejecución de auditorías financiera y operativa.

Ex gerente de Auditoría de la firma Grant Thornton en Colombia 

donde se desempeñó en la práctica de auditoría y participó en 

ejecución y desarrollo de procesos de diagnósticos para la 

implementación de IFRS en diversos clientes. También dentro de su 

trayectoria profesional ha hecho parte por alrededor de 7 años de 

firmas tales como, KPMG Ltda. (Sector financiero), BKF 

International, Coopers & Lybrand (hoy PriceWaterhouse 
Coopers).



7. Honorarios

Una vez evaluada la información preliminar proporcionada, hemos considerado

inicialmente las necesidades técnicas y de recurso humano, definiendo unas horas

mínimas necesarias para llevar a cabo el trabajo por parte de todo el equipo asignado

durante el año de servicio, distribuidas en cada una de las etapas de trabajo, con

actividades que definiremos conjunta y previamente en un cronograma detallado.

Con base en lo anterior, proponemos el valor de nuestros honorarios en el nivel más

razonable, para la Entidad, como se describe en la siguiente tabla:

Valor Mensual
$2.320.000

Al valor anterior debe agregársele el IVA correspondiente.

En el evento de ser necesario nuestro desplazamiento fuera de Bogotá, los

gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento serán asumidos por La

Sociedad, conforme a sus políticas internas relacionadas con este tipo de gastos.



Algunos de nuestros Clientes



Algunos de nuestros Clientes
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