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¿Fue útil este artículo? Descargar... Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la validez de sus referencias regulatorias. Si nota algún error, por favor háganoslo saber haciendo clic en el botón Reportar error (abajo en la misma página). Muchas gracias.
BENEFICIOS Boletín Diario Acceso a Contenido Gratis Ilimitado Empleo Especial Ofertas Actualizar Oficinas de Artículos Exclusivos Digitales y Formatos Modelo Exclusivo Casos Prácticos Descuentos en Capacitaciones 15% 30% 30% 50% 12 revistas / mapas prácticos en año digital e impreso 66
Actualización de sesión de la Libro Blanco del año en la versión digital del Libro Blanco sobre el impuesto sobre la renta natural en la versión digital del Informe sobre la renta de la entidad jurídica White paper en la versión digital del Libro Blanco sobre la información exógena en la versión digital del
Libro Blanco sobre el cierre contable y la aprobación fiscal en la versión digital del Manual Digital y la versión digital de impuestos Comprar $3 0 Suscríbete $150,000/año Suscríbete Precio regular: $350,000/año Hoy: $299,900/Año Suscríbete $350,000/20 Meses Suscríbete $999.99.9 900/año
Suscribirse 0000/año Suscripción Boletín diario Acceso a contenido ilimitado gratuito Empleo especial ofrece artículos de asesoramiento exclusivo digital y análisis de modelos y formatos Casos prácticos exclusivos Descuento en descuento de formación en la publicación de la actualización del editor 12
revistas / tarjetas prácticas para el año digital 66 Actualización de sesión en el libro blanco del año en la versión digital de personas naturales impuesto sobre la renta White paper en la versión digital de la entidad jurídica impuesto sobre la renta White paper en la versión digital de información exógena
White paper en la versión digital del cierre de contabilidad y conciliación fiscal White paper en la versión digital de contabilidad digital y guía de referencia fiscal versión digital de la versión digital $0 Quiero suscribirme al Boletín Diario Acceso al contenido gratuito sin restricciones El empleo especial
Ofrece actualización casos exclusivos 15% de descuento en la matrícula 15% de descuento en el editor de Publicaciones para actualizar 12 revistas/tarjetas prácticas en año digital e imprimir 66 sesiones de actualización al año White paper en versión digital del impuesto sobre la renta natural White
paper en versión digital del impuesto sobre la renta legal White paper en versión digital de información exógena White paper en versión digital de cierre de contabilidad y aprobación White paper en versión digital de la Guía de referencia digital y la versión digital de impuestos /Año quiero suscribirme al
Boletín Diario Acceso a Contenido Gratuito Ofertas Especiales de Empleo Especial Ilimitado Actualizar Artículos Exclusivos Digitales Oficinas y Modelos de Análisis y Formatos Casos Prácticos Exclusivos 30% descuentos en descuentos de aprendizaje presencial y en línea 30% en publicaciones
editoriales Actualización 12 revistas/mapas prácticos para el año digital e imprimido 66 Sesiones de Actualización al año Libro Blanco en versión digital del Libro Blanco sobre el impuesto sobre la renta natural en versión digital de la versión digital en papel legal de información exógena del libro blanco
en versión digital del cierre contable y el Documento Blanco de conciliación fiscal en el Libro Blanco Versión digital de contabilidad digital y guía de ayuda fiscal $299,900 / Año Quiero suscribirme $350,000/20 meses quiero suscribirme al Boletín Diario Acceso a Contenido Gratis Sin Restricciones
Actualización de Ofertas Especiales de Empleo Artículos exclusivos digitales Oficinas y Modelos de Análisis y Formatos Exclusivos Casos Prácticos 50% descuento en matrícula 50% en publicaciones editoriales actualizar 12 revistas / mapas prácticos en el año digital e imprimió 66 sesiones de
actualización en el año White paper en versión digital El Libro Blanco de Ingresos Naturales es una versión digital del informe técnico del impuesto sobre la renta de la entidad jurídica en la versión digital de la información exógena del Libro Blanco en la versión digital del libro blanco de contabilidad de
cierre y conciliación fiscal en la versión digital de la Guía de contabilidad y certificado fiscal de la versión digital de $999,000 / Año quiero suscribirse Si desea tener más información sobre nuestras suscripciones haga clic aquí Acceso sin las limitaciones de nuestros extensos contenidos digitales.
Información sobre noticias de productos y ofertas exclusivas. Acceso a varios modelos y formatos gratuitos para descargar. Regístrese de forma gratuita en ese momento, las Reglas de Auditoría Generalmente Aceptadas, conocidas por el acrónimo NAGA, son los principios fundamentales o reglas
básicas que un contador debe seguir al realizar una revisión de la información (auditoría, revisión fiscal) y emitir juicio profesional basado en las pruebas encontradas en el ejercicio del examen. ¿Cuáles son los estándares de auditoría generalmente aceptados - NAGA?    El Examen de Normas
Personales debe ser realizado por personas que estén bien capacitadas y tengan calificaciones legales para la práctica de la Oficina Estatal de Contabilidad en Colombia. El contador debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de
sus juicios. En la ejecución de su examen y en sus informes, usted debe proceder con prudencia profesional. Las normas de funcionamiento deben planificarse técnicamente y debe llevarse a cabo una supervisión adecuada de los asistentes, si las hubiera. Debe realizarse un estudio y una evaluación
adecuados del sistema de control interno existente para que pueda basarse en él como base para determinar el alcance y el alcance de los procedimientos de auditoría. Deberán obtenerse pruebas reales y suficientes sobre la base de procedimientos de análisis, inspección, observación, interrogatorio,
confirmación y otros procedimientos de auditoría a fin de proporcionar motivos razonables para presentar un dictamen sobre los estados financieros de que se trate. Normas de presentación de informes Cuando el nombre de un contador está asociado a la presentación de informes financieros, expresa
de forma clara e inequívoca la naturaleza de su relación con dichos Estados. Si los ha leído, el contable indica claramente la naturaleza de su examen, su alcance y su opinión profesional sobre la razonabilidad de la información contenida en estos estados financieros. El informe debe indicar si los
estados financieros se proporcionan de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en Colombia. El informe debería indicar si esos principios se aplicaron uniformemente en el período actual en comparación con el período anterior. Cuando un contador considere necesario
expresar reservas sobre ciertas declaraciones generales en su informe y opinión, debe expresarlas de forma clara e inequívoca también puede consultar: Reglas utilizadas: Artículo 7, Ley 43 1990 URLCP Pronunciación No 4 $150,000 /año LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el
rendimiento de nuestro sitio, y para garantizar la publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el
rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso. Probabilidades: 4/5 Por: C.P. Iván
Rodríguez. Auditool Contribution En el desarrollo de su trabajo para empresas privadas, los auditores deben cumplir con una serie de estándares profesionales llamados estándares de auditoría generalmente aceptados. En muchas jurisdicciones, hay un conjunto de normas cuyos orígenes son
declaraciones (la Declaración sobre Normas de Auditoría (SAS), (Auditoría Estándar (ASB) del Instituto Americano de Contadores Certificados (AICPA) y son parte de los principios y requisitos que los auditores deben cumplir necesariamente a lo largo de su trabajo a lo largo del proceso de auditoría,
cuyo cumplimiento proporcionará trabajo profesional y conclusión técnica. y mantenerse al día mientras continúa la capacitación para mantenerse al día con los eventos de auditoría. El auditor debe ser independiente en la realidad y la apariencia. El auditor debe tomar la debida parte profesional en el
desempeño de sus tareas de auditoría. Normas de campo: A menudo se refieren a cómo hacer el trabajo: el trabajo está correctamente planificado y los participantes deben ser monitoreados adecuadamente. El auditor debe hacerse una idea del cliente y sus procedimientos de control interno para que
pueda planificar su auditoría, incluyendo la naturaleza, el tiempo y el alcance de sus pruebas y procedimientos. Las pruebas y pruebas obtenidas durante la auditoría deben ser suficientes y competentes para apoyar los informes e informes financieros de la dirección. Normas de presentación de
informes Estas normas se refieren a consideraciones relativas a la publicación del informe: La auditoría financiera debe dejar claro si los estados financieros se han preparado de conformidad con los principios y prácticas contables utilizados en la jurisdicción pertinente y de manera coherente en todas
las cuentas. El auditor debe saber si el cliente ha proporcionado cualquier información adicional necesaria para obtener una comprensión adecuada de los informes financieros. El auditor debe preguntar su opinión sobre si los estados financieros reflejan sabiamente la situación financiera de la empresa
auditada. Sin embargo, las reglas y/o leyes de diferentes han incluido temas adicionales en las normas de auditoría. Por ejemplo, el uso de trabajos de expertos, eventos presentados después del cierre de estados financieros, requisitos para obras específicas y otros. Si bien las normas de auditoría
generalmente aceptadas se centran en la auditoría financiera, esto no les impide aplicar según sea necesario en cualquier trabajo de auditoría. Las normas de auditoría del sector público y otros trabajos de auditoría comparten principios y recomendaciones clave. K.P. Ivan Rodriguez es auditor y
consultor con un diploma en alta gestión de seguros y derecho de seguros. Especialista en gestión financiera y desarrollo organizacional, diplomado en gestión de calidad, contable estatal de la Universidad Pontificia de Javerian, con 20 años de experiencia en diversas empresas. Amplia experiencia en
la preparación y realización de auditorías y auditorías fiscales. Gestión e implementación de consultas, consultas y capacitaciones. Empleado de Auditool Bogotá, Colombia, Colombia normas de auditoría generalmente aceptadas pdf. normas de auditoria generalmente aceptadas mexico. normas de
auditoria generalmente aceptadas 2018 pdf. normas de auditoria generalmente aceptadas nagas. normas de auditoria generalmente aceptadas en bolivia. normas de auditoria generalmente aceptadas en colombia. normas de auditoria generalmente aceptadas mexico pdf. normas de auditoria
generalmente aceptadas 2020
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