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RESUMEN 

Este artículo de reflexión surge a partir de la realización de la auditoria en la empresa 

avícola el caribe, con el fin de encontrar y verificar posibles fraudes o errores 

cometidos. Y analizar si efectivamente se están aplicando las nías en esta empresa, y 

tomar medidas de mejoramiento frente a los resultados encontrados. 

Se requiere partir primero para realizar la auditoria conocer directamente las normas 

internacionales de auditoria (NIA), posteriormente se hará énfasis en algunos autores 

que han hecho investigación sobre la realización de auditorías.  

La metodología que se requiere para llevar a cabo este artículo de reflexión es cuali 

cuantitativa porque esta metodología permite determinar algunas variables necesarias 

en la organización y determinar los balances financieros y contables que 

posteriormente van hacer utilizados en la auditoria. 

Para desarrollar nuestro auditoria en la empresa avícola el Caribe se necesita que la 

empresa facilite información general como políticas de la empresa, rut, cámara de 

comercio, estados financieros, registros contables entre otros. Para con estas bases 

empezar a realizar nuestra auditoria en la empresa seleccionada. 

Empezaremos conociendo la empresa, identificando si tienen o no control interno, si lo 

tienen bajo que políticas lo manejan o si no lo tienen con qué procesos realizan sus 

actividades. Luego analizaremos si están aplicando las nías en la empresa escogida.  

Lo que se busca con esta auditoria es identificar fraudes y posibles errores que este 

cometiendo la empresa avícola el caribe y partiendo de estos buscar posibles 

soluciones que logren mejorar la empresa en esta parte tan importante de toda 

empresa. 

 

PALABRAS CLAVES  

Auditoria, evidencias, normas, cartera, inventario, dictamen 
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¿ESTABLECER LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

AUDITORIA PARA LAS AREAS DE CARTERA E INVENTARIO EN LA EMPRESA 

AVICOLA EL CARIBE? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la aplicabilidad de la normativa de la empresa avícola el caribe en el área de 

inventarios y cartera.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Examinar el marco normativo aplicable a avícola el caribe 

 Evaluar los procesos de cartera e inventarios frente a la normatividad aplicable. 

 Explicar procedimientos de auditoria a las áreas de estudio. 

 Calificar los requerimientos legales frente a los hallazgos de auditoria. 
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MARCO DE REFERENCIA 

Anteriormente en las empresas colombianas se les exigía llevar la contabilidad bajo los 

decretos 2649 y 2650 de 1993. Con base en estos decretos todas las personas 

naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, deberían registrar e 

informar todos sus movimientos contables.  Pero años más tardes por motivos que 

varios países querían hablar un solo idioma en cuanto a los estados financieros 

deciden implementar las NIIF (las normas internacionales de información financiera) y a 

partir de esta norma empiezan a crearse muchas más como las nic, las nías entre otras 

y se le empieza a dar un nuevo sentido a la contabilidad.  

Y partiendo de eso ‘’La aparición de las NIAS trae consigo una voluntad internacional a 

fin de unificar los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo procesos de 

planeación de alta calidad. El elemento primordial en aplicación de las normas de 

auditoria es la evaluación de riesgos. Esta evaluación ha de ser efectuada teniendo en 

cuenta por supuesto el riesgo de auditoría, el riesgo de detección y el riesgo de 

incorrección material’’. ((IFAC), 2015) En la realización de nuestra investigación 

aplicaremos algunas nías las cuales nos facilitaron la auditoria en la empresa avícola el 

caribe. 
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MARCO DE TEORICO 

Dentro de las normas internacionales emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés) se 

incluyen los trabajos de aseguramiento que tienen como propósito incrementar el grado 

de confianza de los posibles usuarios de un informe profesional. Entre dichos trabajos 

(o encargos) se encuentran la auditoría y la revisión de estados financieros (o estados 

contables) y los otros encargos de aseguramiento distintos de la auditoría y de la 

revisión de información financiera (o contable) histórica. Un trabajo de aseguramiento 

conlleva la planificación y aplicación de procedimientos para obtener elementos de 

juicio sobre la información presentada. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del Contador Público, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones 

significativas en la información presentada. (Aseguramiento, 2009). Los 

aseguramientos brindan bases necesarias para la realización de auditorías, y con estos 

fundamentos podemos hacer una excelente realización de auditoria y revisión de 

estados financieros. 

La auditoría se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o sector, para ver 

cuál es su rendimiento. Las auditorías siempre se han considerado como el examen y 

control de la situación económica de la empresa, para saber qué cosas van mal, qué 

cosas van bien y cómo se puede mejorar en cualquiera de los puntos clave de la 

empresa. Auditar, se entiende así, como someter las cuentas de una empresa a 

examen para saber cómo está actualmente la empresa para saber hacia dónde debe ir 

a partir de ese momento. (emprendepyme, 2008). La auditoría forma parte primordial 

de las empresas en la actualidad porque es la que analiza cómo está la situación 

económica de la empresa y analiza si los procesos se están llevando a cabalidad. 

El Sistema de Control Interno de una empresa forma parte del Control de Gestión de 

tipo táctico y está constituido por el plan de organización, la asignación de deberes y 

responsabilidades, el sistema de información financiero y todas las medidas y métodos 

encaminados a proteger los activos, promover la eficiencia, obtener información 

financiera confiable, segura y oportuna y lograr la comunicación de políticas 

administrativas y estimular y evaluar el cumplimiento de estas últimas. (fccea, 2015).  

http://www.economiasimple.net/glosario/auditoria?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
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1. CARACTERIZACION DE LA EMPRESA  

 

1.1 ANTECEDENTES  

Entre los años 70 fue creada una empresa familiar llamada avícola el caribe con el fin 

de satisfacer una necesidad existente en el mercado, lo cual se ve reflejado hoy en día 

en su calidad y capacidad productiva de huevo generando progreso y empleo. 

La empresa avícola el caribe se dedica a la cría especializada de aves de corral y la 

producción de todo tipo de huevo. Abasteciendo la mayor parte de Santander y de la 

ciudad Cali.  

OBJETIVO 

Ser una de las mejores avícolas a nivel local y nacional. 

 VISION  

Ser una de las empresas más reconocidas a nivel local y nacional basados en la 

calidad de los productos, proporcionando así confianza y tranquilidad a sus clientes. 

MISION 

Somos una organización que produce y comercializa huevo para el consumo humano, 

cumpliendo con los altos estándares de calidad fundamentados en un capital humano y 

tecnológico, los cuales se desarrollan bajo un compromiso ambiental y social. 

1.2 ORGANIGRAMA EMPRESA AVÍCOLA EL CARIBE  

 

fuente: empresa avícola el caribe 
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GERENTE  

Es la máxima autoridad de la avícola el caribe, su principal función es dirigir y coordinar 

las diferentes áreas de la empresa, teniendo bajo su responsabilidad el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. 

CONTADORA PUBLICA  

es la encargada de la parte financiera de la empresa, responsable de registrar todas las 

actividades económicas que realiza la empresa avícola el caribe. 

AUXILIAR CONTABLE  

Encargada de apoyar todas las actividades desarrolladas por la contadora de la 

empresa. 

JEFE DE PRODUCCION 

Es el encargado de delegar funciones a los operarios, velar por el óptimo cumplimiento 

de las funciones y las reglamentaciones en el área de producción.  

OPERARIOS  

son los encargados de llevar a cabo la producción de la empresa avícola el caribe. 

MERCADERISTA 

Encargado de la distribución y comercialización de los productos que ofrece la empresa 

avícola el caribe al mercado. 

VENDEDORES  

Encargados de vender los productos de la avícola el caribe en los puntos de venta de 

la misma. 
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1.3 LOCALIZACION EMPRESA AVICOLA EL CARIBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fuente: google maps.        

2. POLITICAS CONTABLES  

POLITICAS CONTABLES 

AVICOLA EL CARIBE 

POLITICAS CONTABLES GENERALES 

LA EMPRESA AVICOLA EL CARIBE, para elaborar los estados financieros de los 

sucesos económicos utilizara las siguientes políticas contables generales. 

A. ADOPCION DE LA NORMATIVA CONTABLE APLICABLE 

JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ, para preparar y elaborar los estados 

financieros adopto como marco de referencia la norma internacional de información 

financiera para pymes a partir de 2014. 

La gerencia es la principal responsable, en velar que los estados financieros estén 

preparados y presentados con los requerimientos que establece las niif para pymes. 
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B.  SUPUESTO CONTABLE 

JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ, para elaborar los estados financieros los 

estructura bajo los siguientes supuestos contables: 

 BASE DE ACUMULACION (O DEVENGO) 

JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ reconocerá los efectos de las 

transacciones y demás sucesos cuando ocurren (cuando se recibe o se 

pague dinero y otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en 

los libros contables y se informara sobre ellos en los estados de los 

periodos con los cuales se relacionan. 

 

 NEGOCIO EN MARCHA 

La entidad JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ, prepara sus 

estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y 

continuara sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si 

existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala 

de las operaciones de la entidad, dichos estados deberán prepararse 

sobre una base diferente y, si así fuera, se revela información sobre la 

base utilizada en ellos. 

 BASES DE MEDICION 

La entidad JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ para determinar los 

importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados 

financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases: 

COSTO HISTORICO DE UN ACTIVO  

Precio de adquisición importe en efectivo y otras partidas equivalentes, 

pagadas o pendientes de pago, más el valor razonable de las demás 

contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo 

estar todas ellas directamente relacionadas con esta y ser necesarias 

para la puesta del activo en condiciones operativas. 

COSTO HISTRICO DE PRODUCCION 
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Precio de adquisición de las materias primas y otras materias 

consumibles. 

 Precio de los factores de producción directamente imputables al activo 

(costos directos: mano de obra directa). 

 Parte que razonablemente corresponda de los costos de producción 

indirectamente relacionados con el activo (costos indirectos: 

arrendamientos, depreciaciones, reparaciones, suministros, combustibles, 

mano de obra, auxiliar, etc.). Siempre que se basen en la capacidad 

normal de producción (lo que significa que el costo de su actividad queda 

excluido del costo de adquisición). 

COSTO HISTORICO O COSTO DE UN PASIVO 

Es el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda o la cantidad de 

efectivo y otros activos líquidos que se esperan entregar para liquidar una deuda en el 

curso normal del negocio. 

VALOR RAZONABLE 

 Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado para transferir un pasivo 

en una transición ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.  

En general, el valor razonable será el valor del mercado, cuando el mercado sea activo 

y fiable. El precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor 

razonable, entendiéndose por mercado activo aquel en que: 

1. Se intercambian bienes y servicios homogéneos 

2. Prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores 

3. Los precios son conocidos, accesibles, reales, actuales y regulares. 

 

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ, al elaborar sus estados financieros 

aplicara las características cualitativas a la información financiera, para que así 

esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, 
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con el fin de propiciar el cumplimiento de la objetividad y garantizar la eficacia de 

dicha información. 

 

MONEDA FUNCIONAL 

JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ expresara en los encabezados de los 

estados financieros la utilización de la moneda funcional la cual es el COP (peso 

colombiano). 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

A. PRESENTACION RAZONABLE 

La entidad JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ, presentara razonable 

y fielmente la situación financiera, revelando información adicional necesaria 

para la mejor razonabilidad de la información. 

B. cumplimiento de las normas internacionales de la información financiera para 

pymes, LA ENTIDAD JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ, elabora sus 

estados financieros con base a la norma internacional de información 

financiera para pymes, que es el marco de referencia adoptado.  

C.  

D. FRECUENCIA DE LA INFORMACION. 

LA ENTIDAD JAVIER ANTONION CARDENAS ALVAREZ, presentara un 

juego completo de estados financieros anualmente, el cual está conformado 

por: 

 estado de situación financiera 

 estado de resultado integral 

 estado de cambios en el patrimonio 

 estado de flujo de efectivo 

las notas a los estados financieros se presentaran de forma sistemática, haciendo 

referencia a los antecedentes de la empresa avícola el caribe, de conformidad con la 

normatividad internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa se 

presentaran por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; 

el domicilio legal; forma legal; incluyendo el mecanismo de ley pertinentes a su 
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creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales 

referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva. 

2. CONVOCATORIA DE AUDITORIA                                                                                                                

En el siguiente artículo de reflexión, reflejaremos la realización de una auditoria que fue 

realizada a la empresa avícola el caribe la cual nos brindó toda la información 

necesaria para poder llevar a cabo la realización de nuestro documento. Y para poder 

realizar la auditoria fue necesario primero estudiar las nías. 

Para iniciar el proceso La primera norma de auditoria que aplicamos fue la nía 200 ``la 

cual trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando 

realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIA`` (IFAC C. D., 

2009). Esta norma también señala que el objetivo de una auditoría de estados 

contables es permitirle al auditor expresar una opinión acerca de si los estados 

contables están preparados razonablemente, en los aspectos significativos, de acuerdo 

con un marco de referencia para los estados e informes contables. Para ello el 

contador público debe cumplir con las prescripciones del Código de Ética, con las de 

las NIA y con otras normas legales o reglamentarias aplicables manteniendo una 

actitud de escepticismo dado que los estados contables pueden contener errores 

importantes. Y para este caso fue necesario que la empresa avícola el caribe realizara 

una convocatoria la cual se dejó plasmada en el (anexo 1). 

3. ENCARGO DE AUDITORIA 

Luego que la empresa realizo la convocatoria de auditoria  y fue escogida nuestra firma 

para auditar dicha empresa se continuo aplicando la nía 210 que corresponde a los ‘’ 

acuerdos de los términos de encargo de auditoria’’ (IFAC, 2009) la cual tiene como 

propósito establecer una guía para acordar con el cliente los términos del trabajo de 

auditoría y, en su caso, ilustra sobre la posición que debe adoptar un auditor ante un 

requerimiento del cliente para cambiar los términos convenidos. La carta o acuerdo del 

compromiso de la auditoría debe ser enviada al cliente al comienzo del trabajo, de 

manera de evitar malos entendidos respecto de las cuestiones claves del compromiso. 

Por lo cual elaboramos una carta de Cotización de prestación de servicios de auditoría 

de Estados financieros la cual fue enviada al gerente de la empresa avícola el caribe. 
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También se le adjunta a la empresa avícola el caribe la aceptación del encargo de 

auditoria, en la cual dejamos plasmado que aceptamos auditar sus estados financieros 

y que estamos en su entera disposición y en este caso aplicamos la nía 220, la cual 

‘’trata de la responsabilidad especifica que tiene el auditor en relación con los 

procedimientos de control de calidad de una auditoria de estados financieros ‘’ ((IFAC), 

2015) Para confirmar lo dicho se deja evidencia de la carta en el (anexo 2). 

4. REGLAMENTACION Y NORMATIVA DE LA EMPRESA  

Con el objeto de llevar una excelente auditoria, el paso a seguir seria conocer la 

empresa y por consiguiente se analizará la información de la empresa avícola el caribe, 

la cual se plasmará a continuación la siguiente documentación. 

1- Lista de normativas que reglamentan a la empresa avícola el caribe son las 

siguientes: 

 Niif para pymes julio de 2009 

 decreto 624 de 1989 estatuto tributario  

 decreto 410 de 1971 código de comercio  

           LEYES 

 ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias 

 ley 1255 DE 2008: Por la cual se declara de interés social nacional y como 

prioridad sanitaria la creación de un programa que preserve el estado sanitario 

de país libre de Influenza Aviar, así como el control y erradicación de la 

enfermedad del Newcastle en el territorio nacional y se dictan otras medidas 

encaminadas a fortalecer el desarrollo del sector avícola nacional. 

DECRETOS                                                                  RESOLUCION 

 

 2278 de 1982   01937 ( julio 22 de 2003) 

 3075 - 1997  2651 sep de 2003 

 60 de 2002:   00354   26 febrero 2004 

 1500 de 2007  374 febrero 27 de 2004 

 4974 de 2009:   1102 09 junio 2004 

 4131 de 2009  01371 ( julio 2 de 2004 ) 

  

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1255_2008.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=24295
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1937-2003.pdf
http://www.legicol.com/lejuro40/Decreto_3075_de_1997.pdf
http://www.legicol.com/lejuro40/Decreto_3075_de_1997.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-2651-2003.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-2651-2003.pdf
http://www.acaire.org/doc/normas/decreto60de2002-Minsalud.pdf
http://www.acaire.org/doc/normas/decreto60de2002-Minsalud.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion354-2004.pdf
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/FEDEGAN/NORMAS/NORMAS_CARNICAS/DECRETO_1500_2007.PDF
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/FEDEGAN/NORMAS/NORMAS_CARNICAS/DECRETO_1500_2007.PDF
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/FEDEGAN/NORMAS/NORMAS_CARNICAS/DECRETO_1500_2007.PDF
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2004/45582/r_ica_1102_2004.html
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/DECRETO%204131.pdf
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/DECRETO%204131.pdf
http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Resolucion-1371-2004.pdf
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5. ANALISIS DEL CONTROL INTERNO 

Después de haber revisado y analizado la anterior documentación, nos hicimos ya una 

idea de cómo está la empresa avícola el caribe en cuanto a controles de auditoria. En 

esta parte fue necesario implementar la nía 250 la cual ‘’trata de la responsabilidad que 

tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría 

de estados financieros.’’ (IFAC C. D., 2009). Podemos decir que la empresa avícola el 

caribe puede tener muchos errores de nivel material porque no cuenta con un sistema 

de control interno que corrobore las operaciones que se están realizando. en cuanto a 

los estados de resultado se deja mostrar fácilmente algunas fallas en las áreas de 

cartera e inventarios.  

6. EVEDENCIAS DE AUDITORIA 

En una auditoria de estados financieros el auditor es responsable de dejar las 

evidencias necesarias que garantice que si se realizó la auditoria de acuerdo con las 

nías. Para lo anterior se coge como referencia la nía 230 la cual dice que el auditor 

debe documentar las materias que son importantes en la provisión de elementos de 

juicio para respaldar tanto la opinión del auditor como el debido cumplimiento de las 

normas de auditoría. Los papeles de trabajo pueden estar en la forma de papeles 

propiamente dichos, películas, medios electrónicos u otro tipo de almacenamiento de 

datos. ((IFAC), 2015) 

La norma que se comenta trata sobre la forma y contenido de los papeles de trabajo, 

su confidencialidad, la custodia segura de tales papeles; la retención de ellos por parte 

del auditor y, finalmente, la propiedad de los papeles reconocida al auditor. Y entonces 

para asociar esta nía con la empresa se tomó fotos a algunas facturas de la empresa 

avícola el caribe y también más adelante se verán reflejados los estados de resultado 

auditado por la firma. Como evidencia se dejan los estados de resultado, cámara de 

comercio, rut entre otro. (En el anexo 3) 
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DICTAMEN AUDITOR 

SEÑORES DE LA DIRECCION DE 

AVICOLA EL CARIBE  

Hemos examinado la situación financiera de su empresa avícola el caribe al 31 de 

diciembre de 2018, y por consiguiente sus balances generales y estados de resultado 

correspondiente al ejercicio anual terminado en esta fecha y debidos soportes. Toda la 

información que se presenta en los estados de resultados de la empresa es 

estrictamente responsabilidad de la parte administrativa de su entidad. Nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables con base en 

lo examinado anteriormente. 

Nuestra auditoria fue desarrollada bajo las normas internacionales de auditoria emitidas 

por la federación internacional de contadores (IFAC). Estas normas exigen que 

planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca 

de si los estados contables están libres de errores significativos. Lo que va incluido en 

una auditoria es básicamente examinar sobre unas bases selectivas, las evidencias 

que soportan lo registrado, y las revelaciones en los estados contables, es necesario 

evaluar las estimaciones significativas efectuadas por la administración.  

De acuerdo a lo examinado en los estados contables de su empresa se puede opinar, 

que fue suministrada toda la información requerida por nuestro equipo de trabajo, y los 

estados de resultados estaban realizados de acuerdo a las normas de auditoria. Pero 

detectamos que la cartera de la empresa se encuentra relativamente elevada y esto 

puede contraer complicaciones a futuro para la entidad. El problema proviene que no 

se está realizando debidamente el estudio de crédito que debe realizar la empresa 

cuando se vende a crédito. Y también se descubrieron incorrecciones en los 

inventarios, no concuerda lo registrado en el sistema con lo que hay en existencias.  

 

CONTADORES PUBLICOS 

LENNY LIZETH SINISTERRA 
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CONCLUSIÓN 

Se logró realizar satisfactoriamente la realización de la auditoria en la avícola el caribe, 

se aplicó la normativa correctamente, en cada una de las áreas planteadas para 

estudiar, por otro lado, se evaluaron todos los procesos de cartera, se analizaron cada 

uno de los clientes de la empresa avícola el caribe y se llegó a la conclusión de que no 

se estaban realizando los procesos de estudio para crédito correctamente. 

En la parte de los inventarios se asistió al conteo del inventario y se corroboro con el 

sistema, y se descubrió que hacían falta facturas las cuales no fueron ingresadas al 

sistema. Se calificó también los requerimientos legales frente a los hallazgos de 

auditoria. 
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ANEXO 1 

CONVOCATORIA PARA AUDITORES 

 

La empresa avícola el caribe emite la presente convocatoria para el cargo de auditor. 

El auditor deberá tener conocimiento pleno y habilidades en las siguientes áreas: 

Principios, procedimientos y técnicas de auditoria, para realizar la adecuada auditoria 

en nuestra empresa, la cual se dedica a la cría especializada de aves de corral y 

producción de huevo. 

Para poder realizar dicha labor el auditor deberá conocer el reglamento y leyes 

principales que rijan en nuestra empresa como el decreto ejecutivo N31088 del 31 de 

marzo del 2003 llamado reglamento granjas avícolas y las leyes 9 de 1979, ley 1117 de 

1994, y 1255 de 2008 y demás normas que aplican a nuestra actividad económica. 

Aparte de eso el auditor debe analizar nuestros estados financieros identificando 

factores que puedan afectar nuestra empresa. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

1. Debe tener experiencia de 3 años certificado como auditor en una o varias 

empresas de nuestro sector. 

2. Tener especialización certificada en nías. 

3. Llenar formulario de aspirante al cargo. 

Las evaluaciones correspondientes se realizarán el día viernes 6 de julio en 

nuestras instalaciones. 

 

 

Contratación inmediata por medio de contrato simple, la forma de pago por 

medio de transferencia a la cuenta disponible que tenga el aspirante. 
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ANEXO 2 

 

Santiago de Cali, 20 de junio del 2018 

Señores 
AVICOLA EL CARIBE  
E.S.M 
 
Asunto: encargo de auditoria  
 
Apreciados señores 
 
Señor propietario JAVIER ANTONIO CARDENAS ALVAREZ en respuesta a su solicitud de 
que auditemos los estados financieros de la empresa AVICOLA EL CARIBE, que se 
componen de el balance de situación al 31 de diciembre del 2018, el estado de 
resultado, el estado de cambio de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y anexaremos un resumen de las 
políticas contables significativas, partiendo de lo anterior nos permite comunicarle que 
aceptamos su solicitud de encargo de auditoria. 
Realizaremos nuestra auditoria con el objetivo de expresar una opinión sobre sus 
respectivos estados financieros. 
 
Para poder realizar nuestra auditoria tomaremos como bases la normas internacionales 
de auditoria (NIA), por medio de estas podemos planificar y ejecutar la auditoria de tal 
forma que podamos obtener un resultado razonable de sus estados de resultado, 
corroborando que estos se encuentren libres de incorrección material, para llevar acabo 
el auditaje se tendrá en cuenta el control interno relevante que se utiliza en su 
organización, el cual nos facilitara expresar nuestra opinión en un buen dictamen, como 
soporte les estaremos informando de modo escrito cualquier deficiencia significativa en 
el control interno de su organización. 
 
Para terminar, esperamos confirmación de recibido de este documento. 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
Atentamente, 
 
LENNY LIZETH SINISTERRA 
AUDITORA 
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ANEXO 3 
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