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Hemos implementado procesos integrales a su servicio, al alcance del cliente 
con el acompañamiento activo, permanente en el desarrollo de sus actividades 
prioritarias, oportuno asesoramiento, con un manejo de sistemas de calidad del 
servicio, aplicación de riesgos asociados a la actividad y de su entidad.

Somos una firma de auditoría, consultoría, asesoría gerencial, Outsorcing 
contable y financiero con respaldo regional y nacional Colombia, tenemos más 
de quince años de práctica profesional, tiempo en el cual hemos atendido a 
empresas de diferentes sectores de la economía local, nacional, como referencia 
empresas de servicios públicos domiciliarios (Energía eléctrica, Acueducto 
aseo),  empresas del sector hidrocarburos, empresas de transporte de carga, 
pasajeros, servicios especial y mixto, empresas de Economía solidaria Financiera, 
entidades del sector público.

NUESTRA EMPRESA
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Misión 

Visión

DU Auditoria & Consultoría S.A.S Ser reconocidos 
a nivel regional y nacional, como el mejor aliado 
estratégico del sector empresarial en los campos 
de su competencia con responsabilidad, basados 
en estándares internacionales de control de 
calidad que contribuyan al crecimiento de 

DU Auditoria & Consultoría S.A.S Comprometidos 
en brindar con todo el potencial profesional, 
cognoscitivo,  especializados en gestión de 
riesgos, control interno, seguridad informática y 
auditoría integral en procesos de negocios y 
s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n ,  u t i l i z a n d o 
metodologías y herramientas de software 
propias, software de seguridad y auditoría de 
categoría mundial, personal permanentemente 
capacitado y altos estándares de calidad para el 
beneficio de nuestros Clientes a quienes 
prestamos nuestros servicios de Auditoria, 
consultoría, asesoría gerencial, Outsorcing 
contable y financiero.

DU cuenta con procesos aplicados en el 
desarrol lo  de sus  act iv idades ,  con la 
e x p e r i e n c i a  e n  d i fe r e n t e s  s e c t o r e s 
empresariales, en sistema de calidad, software, 
manejo de riesgos,  SARLAFT, y demás 

Staff especializado

Expertos en su sector

Periódicamente preparamos a nuestro 
personal profesional de staff y estratégico en 
cursos, seminarios, diplomados, con el fin de 
prestar nuestros servicios a su necesidad 
empresarial.



DU Auditoria & Consultoría S.A.S, presta su servicio de Revisoría fiscal a personas Naturales y Jurídica 
donde tienen la responsabilidad de nombrar un órgano como es la Revisoría fiscal, los cuales deben 
presentar sus estados financieros dictaminados, a lo cual, nuestro personal posee experiencia por más 
de 9 años, la ejecución se efectúa personalmente con un equipo de trabajo y responsabilidades de la  
administración en el momento de su nombramiento, presentando su plan de trabajo documentado 
con anticipación el Compromiso Previo NIA 210, Aceptación del Cliente, Independencia NIA 220, se 
efectúa una Estrategia de Auditoria, con el propósito de emitir una opinión profesional e independiente 
como revisor fiscal sobre los Estados Financieros de su organización. 
Contamos con herramientas tecnológicas que nos permite cumplir con los proceso de auditoria 
basados en la regulación local en la adopción de Normas Internacionales de Auditoría – NIAs., con un 
software en sistemas de monitoreo continuo y revisión del trabajo del equipo en ejecución, de forma 
remota desde cualquier parte del mundo. Nuestra firma posee experiencia en SARLAFT, para la 
entidades que aplique norma.

1. REVISORIA FISCAL

1. REVISORIA FISCAL
2. AUDITORIA - ASEGURAMIENTO
3. CONSULTORIA Y ASESORIA
4. OUTSOURCING CONTABLE Y FINANCIERO
5. CONTROLES GENERALES DE TI ( ITGCS )
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR
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Por qué darle importancia al cumplimiento de norma de la nómina de su 
entidad, por que el personal es el factor de mayor importancia de su entidad y 
otra razón está dada en el cumplimiento de aplicación de fiscalización de la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP que es una entidad que cada 
día tiene mayor fortalecimiento en su operación de fiscalización, donde se 
presume los altos costos de sanciones e intereses a entidades fiscalizadas a 
nivel nacional. Nuestra firma se encuentra preparada para dar apoyo a genera 
valor en la aplicación de norma y evaluar el cumplimiento.

AUDITORÍA OPERATIVA

Nuestra auditoria operativa está enfocada en los aspectos administrativos, 
partiendo de sus estados financieros, indicadores de gestión y aplicación de 
buenas prácticas con el ánimo de maximizar la eficiencia y eficacia operativa 
de su entidad, determinar su recurso humano y de bienes de la entidad de 
mayor productividad y generación de excedentes.

DU Auditoria & Consultoría cuenta con personal 
capacitado, con experiencia en el desarrollo de la 
auditoria aplicando métodos especiales para 
determinar una evidencia suficiente de hallazgos 
que son materia de fortalecimiento para la 
administración de nuestros clientes.
Usted señor usuario su requerimiento de una 
AUDITORIA será enfocado a su necesidad y su 
incertidumbre dentro de su organización con el 
án imo de forta lecer  y  ac larar  todas  las 
postulaciones al interior de su administración.

2. AUDITORIA - ASEGURAMIENTO

AUDITORÍA DE NÓMINA
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AUDITORÍA FINANCIERA

Nuestra auditoria está enfocada a presentar una opinión sobre la 
razonabilidad con la que presentan la situación financiera en sus estados 
financieros de su entidad, el resultado de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio, el estado de flujo de efectivo, de acuerdo con los principio de 
contabilidad aplicables en la norma local. 

Es importante plantear una evaluación de un sistema de calidad enmarcada 
en la implementación de una certificación de otorgamiento de calidad ISO 
9001 2015, es fundamental la evaluación de sus sistemas con todos los 
procesos de su entidad, determinando los controles, el autocontrol y la 
eficacia en las entradas de los procesos como su salida.

AUDITORÍA DE SISTEMAS

Es importante la auditoria de sistemas, que le permitan a su entidad la 
evaluación de los niveles de seguridad de la información, los procesos que 
integran la operación, teniendo en cuenta la automatización de los procesos 
y los riesgos asociados.

AUDITORÍA ESPECIAL

DU Auditoria & Consultoría, está a su servicio, atender su requerimiento 
especial en la evidencia de la razonabilidad de la información en sus estados 
financieros en ciertos aspectos que el cliente determine en una auditoria 
especial, fundamentado en la reserva y aplicación de los procesos de 
auditoria. Si usted requiere una auditoria enfocada a una aseveración de sus 
estados financieros, nuestra firma está a disposición a presentar el valor 
agregado a su evaluación y mejora, identificando riesgos asociados.



DU Auditoria & Consultoría, en la aplicación de su auditoria el alcance está 
enfocado en la evaluación, análisis del nivel de eficiencia, eficacia, 
efectividad y productividad, enmarcado en sus indicadores, sus metas 
adoptadas por la administración en un plan estratégico definido, midiendo 
sus resultados de su actividad misional en la entidad.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Dirigida al análisis de los procedimientos de control aplicados, emitiendo un 
concepto a la administración sobre lo adecuado del mismo y sus posibles 
mejoras. En ese sentido, el término "administración" se emplea para designar 
el conjunto de actividades necesarias para lograr el objeto de la entidad 
económica; abarca por lo tanto, las actividades de dirección, financiamiento, 
promoción, producción, distribución y consumo de una empresa: Sus 
relaciones públicas y privadas y la vigilancia general sobre patrimonio y sobre 
aquellos de quienes depende su conservación y crecimiento.

AUDITORÍA INTERNA
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Ÿ Prestamos servicio especial en materia de preparación, elaboración y revisión de declaraciones de 
renta a personas JURIDICAS con una propuesta documentada en el alcance de la preparación y 
presentación con los requerimientos de norma aplicada de cada cliente, con personal profesional 
de la región y a nivel nacional, con amplia experiencia en gestión tributaria a nivel nacional.

Ÿ DU Auditoria & Consultoría, presta servicio especial en materia de preparación, elaboración y 
revisión de declaraciones de renta a personas naturales, llámese empleados, independientes, 
pensionados, residentes y no residentes en Colombia.

ASESORÍA TRIBUTARIA

Ÿ DU Auditoria & Consultoría, presta el servicio de Asesoría en la elaboración de recursos contra 
liquidaciones de impuestos y/o liquidaciones de revisión. Asesoría en respuesta a requerimientos de 
las autoridades de impuestos

Ÿ Planeación tributaria, capacitación, divulgación y actualización en temas tributarios.
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3. CONSULTORÍA Y ASESORÍA
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ASESORÍA LEGAL

El alcance se delimita principalmente sobre el cumplimiento regulatorio y está 
enfocado a Empresas que tengan obligación de dar cumplimiento a las leyes antes 
mencionadas.

Privacidad – Protección de datos personales

Implementación

Apoyamos a las compañías en la implementación de la Ley 1581 basado en el 
principio de responsabilidad demostrada, estableciendo un programa integral de 
protección de datos personales según requerimientos de la SIC

-Tramites en constituciones de empresas, verificación de estatutos, RUP cámara 
de comercio.

Evaluar el estado actual de cumplimiento regulatorio de la Ley1581 de 2012 de la 
SIC y la Ley 1266 de 2008 de la SIF, mediante la evaluación del ciclo de vida del dato, 
los flujos transaccionales de información personal y los riesgos y controles de la 
base de datos identificadas.
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Elaboración de Manuales de funciones, normas, políticas y 
procedimientos contable y administrativos en cumplimiento de 
norma local.

Verificación de los proceso de implementación de reducción de 
gastos con el análisis de los procesos misionales y la adopción de 
sistemas actuales.

DU Auditoria & Consultoría, presta servicios de verificación de 
sistemas de contabilidad, sistema financiero y de costos, formulados 
en los procesos misionales de la entidad o del negocio de 
independientes comerciantes locales.

Metodologías de control de inventarios, bodegas y talleres de 
mantenimiento sector hidrocarburos, energético y comercial.

Elaboración de control y toma física de activos fijos su evaluación del 
mismo.

Asesoría en presupuestos y controles en la ejecución de recursos de 

ASESORÍA ADMINISTRATIVA
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4. OUTSOURCING CONTABLE Y FINANCIERO

DU Auditoria & Consultoría al ofrecer El outsourcing contable y financiero este 
servicio de tercerización comprende todas las actividades de la gestión contable: 
Emisión de libros de contabilidad, Preparación y emisión de comprobantes 
contables. Preparación de conciliaciones bancarias. Preparación de análisis de 
cuentas. Actualización de registros auxiliares clientes, proveedores, activo fijo, 
inventarios y otros. Determinación y contabilización de provisiones de cierre. Pago 
de proveedores. Emisión de facturas.

Por otra parte, el tamaño de los portafolios de servicios depende de su tamaño y 
grado de especialización del sector económico, dando la oportunidad de 
contratar lo que se requiere específicamente. 
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Ÿ Seguridad en el control de acceso al sistema
Ÿ Seguridad para el control de cambios sobre el sistema

Ÿ Otros controles (Backup, programación segura de 
tareas)

Ÿ Seguridad básica en plataformas (BD y SO)

5. CONTROLES GENERALES DE TI ( ITGCS )

Ÿ Recomendable para una evaluación mínima de 
seguridad, ayudando a minimizar posibles riesgos de 
fraude.

Ÿ Controles Generales de TI ( ITGCs )
Ÿ Auditoría de sistemas diseñada para la evaluar los 

controles generales de tecnología:
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  audiducardour@gmail.com

3203992962

www.auditoriadu.com

  auditoria_du

  auditoria_du

  AuditoriaDu


