Frente a los nuevos retos que enfrenta la profesión contable con relación a la aplicación

de los estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento en
Colombia, la Junta Central de Contadores (JCC), ha venido desarrollando un plan de
inspección y supervisión durante el 2017 y 2018 a las firmas de contadores con relación
a
la
implementación
de
dicha
normatividad,
específicamente
lo
relacionado con la implementación de las normas enunciadas en el Decreto Único
Reglamentario (DUR) 2420 de 2015 ; en días pasados nuestra firma
KRESTON RM S.A., fue visitada por la JCC con el fin de validar la implementación de la
NICC1 (ISQC1) y el Código de Ética para los contadores (emitido por la IFAC).
Se debe tener en cuenta que el Sistema de Gestión de Calidad bajo el que se debe
administrar los encargos de aseguramiento en las firmas de contadores debe estar
basado en la NICC1 y cumplir con los seis (6) parámetros requeridos por la norma:
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad por el liderazgo de la calidad
Requerimientos éticos y de independencia
Aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes
Administración del recurso humano
Ejecución de las labores de auditoria
Monitoreo

Queremos resaltar el resultado de dicha evaluación fue más que satisfactorio para
nosotros como empresa y para nuestros funcionarios, ya que cumplimos con todos
los requerimientos y parámetros establecidos en la Norma Internacional de
Control de Calidad (NICC1 – ISQC1).
Como firma miembro de una red internacional, permanecemos organizados en
cumplimiento de los estándares internacionales, sin embargo, seguimos siendo
una firma cuyos principales compromisos son:
• Prestar un servicio con los más altos estándares de calidad a todos
nuestros clientes entendiendo sus particularidades y que esto los hace únicos
e incomparables.
• Cumplir y permanecer a la vanguardia frente a todos los requerimientos de nuestra
profesión y áreas afines.
• Cumplirle con transparencia y honestidad a la sociedad donde
crecemos.

FELICITACIONES a todos los funcionarios
y muchas gracias por su compromiso en el
cumplimiento de las Politicas de calidad de
nuestra Firma.

