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NAL-01-072021 

 

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) es una Organización Internacional No 
Gubernamental de la Iglesia Católica, reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. 
Fue fundada en 1980 por la Compañía de Jesús. La Delegación en Colombia del JRS fue 
fundada en el año de 1994. El mandato institucional del JRS se centra en el trabajo con 
personas en situación de refugio y desplazamiento forzado en 57 países alrededor del 
mundo y su misión en Colombia es: 

“Acompañar, servir y defender a las víctimas de desplazamiento forzado y población 
vulnerable en la búsqueda del ejercicio pleno de sus derechos, contribuyendo a la 
transformación de las dinámicas de la violencia hacia procesos orientados al 
afianzamiento de la justicia, la paz y la reconstrucción de tejido social” 

Esta misión se desarrolla en 5 regiones del país: El Magdalena Medio, con sede en 
Barrancabermeja, el Valle del Cauca, con sedes en Buenaventura; el Centro del país, con 
sedes en Soacha y Bogotá y la región fronteriza, con sede en Cúcuta y Nariño.  

 

CONTEXTO:  

El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia en alianza con Cáritas Alemania (Conferencia 
Episcopal Alemana), implementó el proyecto de “Ayuda de emergencia transfronteriza para 
refugiados y migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Venezuela / p. DCV 226-
003/2018 Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal Alemán”.   

Estos Términos de Referencia corresponden a la contratación de una auditoría externa al 
proyecto mencionado y siguen los estándares habituales dictados por la Cáritas Alemania 
(Conferencia Episcopal Alemana). 
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Términos de Referencia para auditorías externas 

Este documento define los Términos de Referencia para la verificación de los informes 

financieros por un auditor independiente del proyecto a ser presentado.  Adicionalmente debe 

ser analizado el sistema de gestión financiera implementado por la coparte y deben ser dadas 

recomendaciones para sus mejoras.   

1.  Información del proyecto 

2. Objetivo de la auditoria 

El objetivo de la auditoria consiste en verificar que los fondos provenientes de Ministerio de 

Asuntos Exteriores del Gobierno Federal Aleman y la Conferencia Episcopal Alemana Son 

utilizados de acuerdo al contrato del proyecto (que está incluido en los objetivos fijados) y de 

verificar si los sistemas financieros de la coparte responden a las prácticas generales 

aceptadas.  

3. Ámbito de trabajo 

Los servicios de auditoria incluyen los siguientes aspectos: 

3.1 La auditoría debe efectuarse en el domicilio de la coparte que implementa el proyecto 

y donde se realiza su contabilidad, y en aquellos lugares, donde se ejecuta el proyecto 

arriba mencionado.  Se realiza de manera única para el periodo del 01-10-2018 al 31-

05-2021.  

 

Título del(los) proyecto(s): Ayuda de emergencia transfronteriza para refugiados y 
migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Venezuela / p. 
DCV 226-003/2018 

Período del proyecto: 01.10.2018- 31.05.2021 

Presupuesto general del 
proyecto: 

1.558.954 EUR  

Donador del financiamiento: Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal Aleman 
y la Conferencia Episcopal Alemana. 

Coparte que implementa el 
proyecto: 

Fundación Servicio Jesuita para los Refugiados 

Lugar de ejecución del 
proyecto: 

Norte de Santander, Magdalena Medio, Nariño, Valle del 
Cauca, Soacha y Bogotá. 

Moneda de informes 
financieros:  

Euro 

 

Cuenta bancaria del 
proyecto: 

690-729063-65/Cuenta Bancolombia de ahorros (EUR/COP)  
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3.2 La auditoría abarca la verificación de los documentos financieros, de los procesos y 

de toda otra información pertinente al proyecto, en concordancia con los estándares 

internacionales. Esto incluye reportes del sistema de control interno relacionados a los 

estados financieros, reportes del cumplimiento de la legislación de contabilidades 

nacionales y sobre las regulaciones laborales, y reportes sobre el cumplimiento de 

todas las condiciones contractuales entre la coparte y Cáritas Alemana (DCV).  

3.3 Además de los aspectos mencionados, la auditoria debe analizar los puntos fuertes y 

débiles de la administración general de la coparte. El objetivo es identificar puntos de 

aprendizaje para la coparte, mejorar sus estructuras y sus sistemas de manera 

sostenible. De este análisis resultará la lista de recomendaciones para la coparte que 

será parte de la carta de gestión.  

4. Metodología y normas 

En su trabajo, el auditor tiene que cumplir con el “Código de ética para contadores” de los 

reglamentos de la Federación Internacional de contadores (IFAC).  La revisión se efectúa de 

acuerdo con las legislaciones nacionales y los estándares internacionales de la “Auditing and 

Assurance Standards Board (IAADB).  Bajo estos aspectos, el auditor tiene que: 

4.1 Presentar garantías que respeten la información financiera del pasado. Ver la 

descripción bajo el numeral 6.2 Documentos a entregar  

4.2 Ejercer determinados procedimientos acordados en material de información financiera, 

esto incluye: 

 

a. Completar la Lista de control de Anexo 1 

b. Un promedio de cobertura de los comprobantes de gastos verificados 

físicamente de acuerdo a la oferta del auditor, Este promedio debe incluir una 

cobertura representativa de todos los gastos, incluyendo una cantidad justa de 

los gastos menores, por ejemplo: 10% del valor de cada posición 

presupuestaria y 65% del total de los costos (costos reales)  

 Este proceso debe ser documentado en el informe de auditoría final.   

 

5. Calificación del auditor 

Para realizar la auditoria, el auditor debe cumplir uno de los siguientes criterios: 

5.1 El auditor o la firma auditora es miembro de una asociación nacional u organización 

de contadores o auditores, que a su vez es miembro de la “Federación internacional 

de Contadores (International Federation of Accountants, IFAC).  

5.2 El auditor o la firma auditora es miembro de una institución nacional de contabilidad o 

de auditoria.  Si esta organización no es miembro de IFAC, entonces el auditor se 

compromete a asumir este compromiso de acuerdo a los estándares y éticas 

establecidas en este TdR.  

 

Será aún más positivo, si el auditor tiene experiencia en auditoria/ verificación de 

proyectos en el sector no lucrativo financiados con fondos públicos o donantes 

internacionales.  
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6. Documentos a entregar 

Informe de auditoría 

El idioma del informe será el español.   El informe escrito de auditoria debe seguir el formato 

y estructura acordado y aprobado por Cáritas Alemana (DCV) y la coparte y debe ser firmado 

por el auditor.   

 

El informe de auditoría debe contener la siguiente información: 

6.1 Detalles sobre la naturaleza y el alcance de la auditoria, periodo de tiempo y lugar de 

la auditoria, conclusiones relativas al ámbito y los estándares aplicados.  

6.2 Confirmación explicita de los siguientes 5 puntos (si existieran razones para restringir 

esta confirmación, deberán aclararse los motivos). 

a. Los registros contables fueron debidamente presentados.  

b. Los informes financieros presentan debidamente todos los ingresos y egresos 

mediante los documentos de soporte 

c. Se ha cumplido con el plan de Ingresos/Gastos – Plan de financiación.  

d. Se ha respetado el fin específico y los fondos han sido utilizados austera- y 

económicamente.  

e. Se han respetado las partes contractuales entre el donador y el beneficiario. 

6.3 Los siguientes documentos forman parte del informe de auditoría: 

a. Cuadro de ingresos y egresos (Modelo Anexo 1)  

b. Lista de control (Anexo 2) completada y firmada, eventualmente con 

observaciones adicionales.  

c. Lista de inventario actualizada con los bienes adquiridos durante el transcurso 

del proyecto.  

d. Lista de personal del proyecto de la organización implementadora junto con la 

confirmación de que los salarios se equiparan a los habituales del lugar.  Esta 

conformidad también debe ser explicada.    

e. Evaluación del informe de auditoría financiero con un análisis del presupuesto 

y los gastos por posición presupuestaria.   

f. Al final del periodo del proyecto, un informe financiero auditado consolidado 

que incluya una presentación de los ingresos y egresos por posición 

presupuestaria, así como la presentación de cualquier saldo existente de todo 

el periodo del proyecto.  

g. Carta de gestión: El auditor debe emitir por separado una carta de gestión, en 

la cual se informará sobre las irregularidades identificadas, da 

recomendaciones para su eliminación, así como informes con las 

implementaciones de las recomendaciones de auditorías previas, si hubiese 

habido. El informe de auditoría debe incluir la siguiente frase estándar: “Para 

más informaciones complementarias y recomendaciones véase la Carta de 

gestión” 
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7. Plazos de entrega de documentos 

El planeamiento de calendario debe considerar las siguientes fechas: 

Etapas de realización Fechas 

Presentación de ofertas 27.07.2021 y hasta el 31.07.2021 

Conclusión de auditoria 

en el domicilio de la coparte  

23.08.2021   

Entrega del Informe preliminar de 
auditoria 

(el informe preliminar tiene que ser 
aprobado por la coparte y Cáritas 
Alemana (DCV); retroalimentación y 
comentarios de Cáritas Alemana y la 
coparte deben ser considerados e 
incluidos en el informe final.  

23.08.2021  

Entrega del informe final de 
auditoria  

06.09.2021  

 

8. Proceso de solicitud 

Los candidatos interesados pueden enviar sus ofertas con la siguiente información:    

a. Presentación de la firma auditora, mencionando las cualificaciones y la experiencia del 

auditor 

b. Evidencia del registro en la Asociación Nacional de Contadores (Ver Inciso 5 -

Cualificación del auditor) 

c. Presentación del grupo de auditores y el jefe del grupo      

d. Una parte narrativa con un plan del proceso de auditoría y una programación con 

fechas  

e. Una parte financiera indicando los costos de la auditoria (días de trabajo y número de 

auditores), incluyendo todos los impuestos, costos de viaje y otros costos relacionados.  

La oferta firmada en papel membretado de la Oficina de Auditoria tiene que ser enviada 

escaneada por vía de correo electrónico a Fundación Servicio Jesuita para los Refugiados 

leidy.cortes@jrs.net hasta 31.07.2021. 
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Anexos 

- Lista de control Anexo 2 (Ejemplo) 

- Completar la Lista de control de Anexo 1 (Ejemplo) 



Anexo 1

Nr. de proyecto Cáritas Alemana:

Cuadro resumen de ingresos/egresos Año

Transferencia
Fecha de  

recibo

EUR EUR Moneda local

Saldo remanente del año pasado

Transferencia de la 1° remesa de Cáritas Alemana

Transferencia de la 2° remesa de Cáritas Alemana

…

Otro tipo de ingresos (por favor especificar)

…

Intereses, en la cuenta bancaria

Suma total de ingresos 0,00 0,00 0,00

Suma total de gastos

Saldo 0,00 0,00

A través de este documento se confirma que los datos están  correctos y en conformidad con los libros de contabilidad.

Lugar, fecha

Firma
Nombre y función

Importe recibido

DCVFR-#822933-v1-Auditoría-Cuadro_ingresos_egresos_sp (1)

HE
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Lista de control 
 

 
1. 

   
 

 
Registros contables/normas de contabilidad   

 
Sí 

 
En 

parte 

 
No 

 
Irrelevante  

 
Observaciones 

1. 1. Contabilidad      

1. 1.01 ¿Se ha cumplido con las leyes locales y las directrices para la 
contabilidad?  

     

1. 1.02 ¿Han sido contabilizados los gastos del proyecto correctamente?      

1. 1.03 ¿Se han identificado los pagos por adelantado y contabilizado 
correctamente?  

     

1. 1.04 ¿Se puede identificar claramente qué tipo de moneda ha sido 
utilizada a través de los comprobantes y los diarios contables? 

     

1. 1.05 ¿Se ha abierto en los libros contables una cuenta bancaria 
exclusivamente para el proyecto?  

     

1. 2. Transacciones bancarias      

1. 2.01 ¿Hay un sistema bancario profesional y sólido en el lugar donde 
se realiza el proyecto?  

     

1. 2.02 ¿Se ha abierto una cuenta bancaria exclusivamente para el 
proyecto? 

     

1. 2.03 ¿Se han pagado todos los gastos del proyecto de esta cuenta?      

1. 2.04 ¿Se han registrado por separado los pagos realizados en 
efectivo en el libro de caja? 

     

1. 2.05 Las transacciones ¿se realizan en su mayor parte con cheques o 
con transferencias bancarias?  

     

1. 2.06 ¿Se han obtenido intereses?       

1. 2.07 ¿Se han recibido todos los ingresos para el proyecto tal como 
pleaneado? 

     

1. 2.08 ¿Se han utilizado todos los ingresos para cubrir los gastos del 
proyecto? 

     

1. 2.09 ¿Corresponde el cambio de moneda anotado en el proyecto con 
las disposiciones oficiales?  

     

1. 2.10 ¿Se pueden comprobar los cambios de moneda en los 
comprobantes bancarios? 

     

1. 2.11 ¿Han quedado explícitamente documentados los gastos en 
divisas? 

     

 
2. 

  
Administración del proyecto  

 
Sí 

 
En 

parte 

 
No 

 
Irrelevante  

 
Observaciones 

2. 1.  Recibos y comprobantes de pagos       
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2. 1.01 ¿Se han contabilizado solamente los comprobantes originales?      

2. 1.02 ¿Se han considerado como gastos: valores estimados o 
depreciaciones? 

     

2. 1.03 ¿Llevan los recibos originales el sello de „pagado“?       

2. 1.04 ¿Contiene cada recibo original las informaciones mínimas según 
lo acordado en el contrato del proyecto? 

     

2. 1.05 ¿Se encuentra cada comprobante de pago junto a su soporte 
correspondiente?   

     

2. 2. Gastos corrientes de oficina      

2. 2.01 ¿Es evidente que los gastos de alquiler de la oficina y sus gastos 
adicionales, de comunicación… etc. corresponden al proyecto?  

     

2. 2.02 ¿Están los gastos de alquiler razonables y se equiparan al nivel 
de alquiler del lugar?  

     

2. 3. Administración de la oficina      

2. 3.01 ¿Se efectúan controles internos y son éstos suficientes?       

2. 3.02 ¿Existen archivos con capacidad suficiente para cumplir con los 
plazos de depósito de los documentos del proyecto?  

     

2. 4. Administración de los vehículos      

2. 4.01 ¿Se utilizan diarios de ruta para todos los vehículos que se 
utilizan en el proyecto? 

     

2. 4.02 ¿Se realiza la contabilidad de los gastos a través de una tarifa de 
kilometraje global?  

     

2. 4.03 ¿Esta tarifa de kilometraje es lo suficientemente transparente?       

 
3. 

 

 
 

 
Adquisición / distribución / inventario 
 

 
Sí 

 
En 

parte 

 
No 

 
Irrelevante  

 
Observaciones 

3. 1. Adquisición realizada localmente      

3. 1.01 ¿Se han respetado las normas para realizar adquisiciones en el 
lugar (presentación de 3 ofertas por un valor > 410 EUR y 
justificación de la opción elegida)? 

     

3. 1.02 ¿Existe una justificación aceptable, en el caso de que no sea 
así?  

     

3. 1.03 ¿Se ha contactado a Caritas Alemana al contratar bienes o 
servicios por un valor > 25.000 EUR? 

     

3. 1.04 ¿Se ha solicitado una exención del pago del impuesto IVA para 
adquisiciones a las autoridades locales? 

     

3. 2. Almacenamiento y distribución de los bienes de ayuda      

3. 2.01 ¿Existen un almacén y un kardex para los bienes de eyuda?       

3. 2.02 ¿Se han registrado por separado la entrada y salida de los 
bienes adquiridos para el proyecto en los kardex del almacén?  
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3. 2.03 ¿Existe, en caso de distribución de bienes, kardex con datos 
sobre la clase de bienes, cantidad, lugar de distribución, nombre 
del beneficiario y comprobante de entrega?  

     

3. 2.04 ¿Existen pérdidas y se pueden justificarse de manera plausible?      

3. 3. Inventario / donación      

3. 3.01 ¿Se han registrado continuamente todos los bienes del proyecto 
cuya inversión es > 410 EUR en una lista de inventario? 

     

3. 3.02 ¿Ha tenido lugar al final del proyecto un contrato de donación  
entre Caritas Alemana y la contraparte sobre los bienes que 
aparecen en la lista de inventario?  

     

 
4. 

 
 

 
Personal local  

 
Sí 

 
En 

parte 

 
No 

 
Irrelevante 

 
Observaciones 

4. 1. Personal      

4. 1.01 ¿Se han realizado   por escrito contratos de trabajo/contratos 
honorarios? 

     

4. 1.02 ¿Se mantiene el plan de puestos de trabajo aprobado?       

4. 1.03 ¿Se cumplen las normativas de trabajo legales del país?      

4. 1.04 ¿Están los sueldos acordes a los salarios locales (salario bruto 
incluyendo todos los pagos o demás retribuciones)?  

     

4. 2. Gastos de viaje      

4. 2.01 ¿Tiene la organización normas propias para los gastos de viaje?      

4. 2.02 ¿Se han contabilizado los gastos de viaje de empleados locales 
siguiendo las normativas de la organización o del país? 

     

4. 3. Manutención       

4. 3.01 ¿Existen justificantes (datos de las personas participantes y 
razón de la visita) para todos gastos de manutención?  

     

 
5. 

 
 

 
Formación 

 
Sí 

 
En 

parte 

 
No 

 
Irrelevante  

 
Observaciones 

5. 1. ¿Se han cumplido las normas del contrato del proyecto en lo que 
se refiere a las medidas de formación?  

     

 
6. 

  
Construcción 

     
Observaciones 

6. 1. ¿Se han cumplido las normas de las medidas de construcción? 
(Anexo complementario al contrato del proyecto)? 

     

 
7. 

  
Evaluación de auditorías anteriores  

     
Observaciones 
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7. 1. ¿Se han seguido las observaciones/recomendaciones de las 
auditorias anteriores implementadas por la coparte? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


