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NORMAS TÉCNICAS PARA EL REGISTRO DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE
LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO

Anexo No. 1
FORMATO DE LA INFORMACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD DE REGISTRO
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre, razón social o denominación,
_
Domicilio y ubicación de la oficina, ______________ Teléfono:_______ Correo electrónico:_________
Dirección Web: ______________________________________
NIT del solicitante: ___________________________________________________
Inscripción en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría No.
________, de fecha _______. (Adjuntar certificación extendida por dicho Consejo).
Nómina de socios (sólo en el caso de sociedades) y del personal técnico:
Nombre

Participación
Social

Título, calidad o
grado académico

No. De DUI o
Pasaporte

NIT

No. Inscripción
CVPCPA y fecha

(Adjuntar copia del testimonio de la Escritura Social).

f)

Nómina de la Junta Directiva: (solo en el caso de sociedades).
Nombre

NIT

Cargo

(Adjuntar credenciales respectivas).

g)

Currículum Vitae de los Directores, Administradores y de las personas que suscriben los informes:
Nombre

Experiencia

Título, calidad o grado
académico

Cargo

(Adjuntar Currículum Vitae respectivos y los atestados que lo soportan).

h)

Descripción de la organización, la cual deberá incluir organigrama actual, funciones de cada
componente del organigrama, inventario del equipo de cómputo y programas en uso y nómina completa
del personal, según el esquema siguiente:
Nombre

Cargo

NIT

Título, calidad o grado
académico

Adjuntando:
-

Inventario del equipo de cómputo y programas en uso; y
Copia de título del personal graduado.
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i)

Empresas a la que se prestan y se han prestado servicios de auditoría externa:
1. Empresas a las que actualmente se prestan estos servicios*
Nombre

Dirección

Actividad

Ejercicio
Contratado

*Adjuntar listado completo

2. Principales empresas a las que se prestaron estos servicios en los últimos tres (3) o cinco (5)
años según la categoría solicitada, por orden de honorarios*.
Nombre

Dirección

Actividad

Ejercicio
Contratado

*Adjuntar listado completo

j)

Participación porcentual de los quince (15) clientes principales en los ingresos de la sociedad:
Nombre

Actividad

Porcentaje

k)
l)

Declaración Jurada (adjuntar Declaración según modelo).
La sociedad ha suscrito contrato de representación con la firma internacional de auditoría__________,
con fecha _______________. (Adjuntar copia del documento respectivo).
m) Sistema de control de calidad de la firma de auditoría. (Adjuntar la descripción general del control de
calidad utilizado por la firma de auditoría).
n) Detalle del cónyuge y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad del
auditor externo, persona natural, administradores de la firma o encargados de dirigir auditorías, socios o
accionistas, cuando aplique.
Nombre: _________________________
Nombre del cónyuge o pariente

Clase de relación

NIT

DUI

Las sociedades en que el auditor posea el 25% o más de participación:
Nombre de la Sociedad

Participación

NIT

Firma:________________
Nombre:______________
Cargo:________________
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