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Quienes Somos
Es una firma de Auditoría y consultoría especializada en las actividades de la ciencia contable. Legalmente constituida, con Tarjeta de Registro No. 1925 de la Junta Central de Contadores. Sus Accionistas fundadores cuentan con alta experiencia en el sector
real, comercial, industrial, Servicios y en entidades de régimen especial, entre estos Fondos de Empleados.
En nuestros staff de auditores contamos con alta experiencia en revisoría fiscal adquirido en firmas de auditoría y empresas del
sector real donde principalmente nos hemos desempeñado. Actualmente contamos con equipos de trabajo que nos apoya las
labores operativas, las labores de revisoría fiscal, consultoría tributaria y NIIF, son atendidas directamente por sus accionistas, lo
cual garantiza una labor más calificada, eficiente y comprometida.

Misión
Nuestra misión como organización es:
Trascender en brindar servicio personalizado de Auditoría, Contabilidad, impuestos y Consultoría a empresas, dedicada
a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, ser un asesor estratégico implementando soluciones con oportunidad y
dedicación al servicio y logro de las
metas de nuestros clientes.

Visión

Objetivos

Ser un asesor estratégico líder en brindar atención personalizada de servicios
de Auditoría, Contabilidad, Impuestos y
Consultoría a Empresas. Ser el apoyo
idóneo de las decisiones empresariales
de nuestros clientes. Respaldadas en la
más alta confidencialidad y calidad
técnica de nuestros profesionales que
dirigen, basadas en principios y valores
a fin de contribuir al logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo y
contribuir al desarrollo económico y
humano de nuestro País.

Diseñar, ejecutar y verificar soluciones
integrales en servicios de Auditoría,
Contabilidad, Impuestos y Consultoría a
todos los sectores de la economía con
altos estándares de calidad y seguridad
brindando los elementos que permitan
fortalecer nuestros procesos para satisfacer las expectativas del cliente.
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Organigrama
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AUDITORÍA
La evaluación en lo que respecta al desempeño organizacional de la entidad es fundamental para poder discernir si se
han alcanzado los objetivos.

Revisoría Fiscal

Auditoría Externa

Contable y Financiera

Operacional

Ejecución de las funciones de
revisoría fiscal basados en la
normatividad vigente.

Examen crítico y sistemático, el cual
se encuentra debidamente detallado, que se le realiza a un sistema de
información empleado por cualquier
tipo de empresa.

Veracidad de estados financieros. Preparación de informes
de
acuerdo
a
principios
contables.

Auditoría Fiscal

Auditoría Administrativa

Control Interno

Observar el cumplimiento de las
leyes fiscales y la razonabilidad
de la información reportada.

Logros de los objetivos de la
Administración.
Analiza
el
desempeño de las funciones
administrativas.

Evalúa la eficiencia. Eficacia.
Economía. Métodos y Procedimientos que rigen un proceso de
una empresa.

Procesos

Métodos. Mediciones. Controles
de los bienes y servicios.

Análisis e impacto de los
procesos en los estados financieros.
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NIC – NIIF
Las NIIF se basan en un Marco Conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general.
Implementación hacia Normas Internacionales de
Información Financiera.
Asesoría en la Elaboración de políticas contables
bajo NIC – NIIF, de acuerdo a los parámetros de los
órganos de dirección.
Elaboración y Asesoría del documento final de
políticas contables NIC – NIIF.
Capacitación para la implementación de Normas
Internacionales De Información Financiera.
Matemática Financiera para NIC – NIIF
Aspectos fiscales y planeación tributaria.
Consultoría en la implementación de Normas Internacionales De Información Financiera.
Close-up Of Two Businessman Analyzing Graph
On Digital Tablet
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CONTROL INTERNO
Representa una parte importante en la empresa, observamos que afecta a las políticas y procedimientos.

Mapa de Riesgos

Procesos y Procedimientos

Implementación de controles

Supervisión y seguimiento

Análisis para la optimización de recursos y procesos
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IMPUESTOS
Cuando se decide crear una empresa, hay varios elementos que se deben tener en cuenta: estudios de mercado,
proyecciones de ingresos, costos, y cargas tributarias.
Planeación tributaria
Elaboración de declaraciones de Renta
Revisiones de declaraciones de Renta
Tramites de devolución y compensación de impuestos
Consultoría tributaria (Nacional y Territorial)
Preparación y presentación de información exógena
del orden Nacional y Territorial
Precios de Transferencia
Reportes DIAN
Capacitaciones
Respuestas a las autoridades Tributarias
Close-up shot of an analytical team working with
the latest financial results, Office life concept.
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OUTSOURCING CONTABLE
Emisión de Libros Legales Mayor, Diario, Compra, Venta, Remuneraciones, Retenciones, Inventario y Balance
para tu empresa.

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
Elaboración y preparación de impuestos Nacionales y
Territoriales; mensuales, bimestrales, cuatrimestrales
y anuales, según sea el caso.
Pago de proveedores
Emisión de facturas
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TODO LO QUE NECESITAS SABER ACERCA DE NEGOCIOS
Encuentra soluciones, ideas y apoyo para tu empresa
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