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Nuestra Empresa Experiencia
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Experiencia
Historia
Misión – Visión
Valores
Objetivos

Buscamos satisfacer las 
necesidades contables, 
tributarias, administrativas y 
financieras de los clientes 
constituyéndonos en un

Historia Misión ‐ Visión

constituyéndonos en un 
excelente y oportuno soporte 
para las decisiones 
organizacionales.

Medellín  ‐ Colombia

ContáctenosContáctenos

Cr 43 A 16 sur 47. Ofic 1105. 
Edificio Panalpina.
Teléfono:  448 58 38
andres@zoalcontadores.com.co
www zoalcontadores com co

Valores Objetivos
www.zoalcontadores.com.co
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Servicios Responsabilidad
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Revisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal y Tributario
Otros Servicios

Toda acción trae una 
consecuencia que 
asumimos trabajando 
diligentemente y con 
calidad

Revisoría Fiscal Consultoría Contable

calidad.

Legal y Tributario Otros Servicios
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Calendario Tributario
Guía Tributaria
Guía Laboral
Novedades

Profesionalismo y 
honestidad, reflejados en 
trabajos de alta calidad, 
que cumplen los 
parámetros legales

Calendario Tributario Guía Tributaria

parámetros legales.

Guía Laboral Novedades
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Área de Clientes
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Estados Financieros
Certificados
Declaraciones Tributarias
Correspondencia
Cronograma

Estados Financieros Certificados

Cronograma
Herramientas

Declaraciones 
Tributarias

Usuarios
Usuario

Clave

Entrar

Correspondencia CronogramaRecordar

Olvidó la Clave?

Herramientas
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HistoriaRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Revisoría Fiscal
Auditoría Externa
Auditoría Legal
Consultoría Contable
Asesoría y Planeación

Oziel Zapata Zapata, Contador Público Titulado de la Universidad Autónoma
Latinoamericana de Medellín, empleado de grandes empresas durante sus
primeros diez años de ejercicio profesional y, Contador Público independiente Asesoría y Planeación 

Tributaria
Elaboración de 

Contabilidad Sistematizada
Elaboración de 

p j p y, p
desde 1.978 al observar las necesidades de pequeñas y medianas empresas en
las áreas de Revisoría Fiscal, Contabilidad General, Costos, Presupuestos y
Tributaria, decidió cubrir esta franja del mercado dedicando el tiempo necesario
para visitar, orientar y supervisar al personal de las empresas y a sus mismos
propietarios para que ellos directamente se desempeñaran en dichas labores

Usuarios
Usuario

Proyectos de Inversión
Evaluación 

Administrativa y Financiera
Sistema de Indicadores 

de Gestión.

propietarios para que ellos directamente se desempeñaran en dichas labores.
En el año 1.994 después de haber experimentado durante 16 años en muchos
tipos de empresas Nacionales e Internacionales y, para satisfacer las
necesidades a pequeñas y medianas empresas que no estaban en capacidad de
invertir en equipos de cómputo, programas para computador y en mano de
b i li d C d í úbli b ió fi i d d

Clave

Entrar

obra especializada en Contaduría Pública, se abrió una oficina dotada con un
computador, programas adecuados y actualizados, y con personal capacitado en
las labores Técnico‐Contables.
En el año 1.995, ante la demanda de nuevos servicios acordes con la dinámica
de las empresas, se constituye la sociedad de Contadores Públicos “ZAPATA

Recordar

Olvidó la Clave?

ORTEGA ASESORES LTDA”, sociedad que con el apoyo del socio Andrés Felipe
Zapata Ortega y de otros Contadores Públicos Titulados con gran experiencia
laboral en diferentes empresas del medio, ofrece los servicios propios de la
Contaduría Pública.
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Revisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Orientamos nuestra
consultoría a
organizaciones enfocadas
en las áreas industrial,
comercial de servicios

Misión
Liderar el crecimiento empresarial del 
siglo XXI de la consultoría en las áreas 
Contable, Tributaria, Administrativa y 

Visión
Somos una organización actualizada, 
dinámica, competitiva, flexible, y 
efectiva,  que presta consultorías en la  comercial, de servicios,

agropecuaria y minera;
ubicadas dentro del
territorio Colombiano
cuyas metas sean lograr un

, , y
Financiera, incentivando el desarrollo 
de nuestros clientes, empleados, 
proveedores, socios, y del entorno.

, q p
Contaduría Pública, la Administración 
y las Finanzas, a personas naturales 
y/o jurídicas, aplicable a actividades 
industriales, comerciales, de servicios, 
agropecuarias y mineras

Usuarios
Usuario

esquema funcional,
competitivo y efectivo, y
con necesidades de valor
agregado en control
contable, tributario,

agropecuarias y mineras.  

Contamos con talento humano 
calificado, proactivo, integral, 
estimulado, innovador, y 

id

Clave

Entrar

, ,
administrativo y
financiero.

comprometido; y nos apoyamos en 
tecnología de información; para 
garantizar el crecimiento y éxito de 
nuestros clientes, y contribuir al 
desarrollo social, ético y económico 

Recordar

Olvidó la Clave?

del mercado.
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Revisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Contrato de compromiso 
integral con los clientes 
basado en resultados, 
ejecutados con base en:

Integridad: Profesionalismo y honestidad, reflejados en trabajos de alta
calidad, que cumplen los parámetros legales.
Liderazgo: En todo lo que se hace, mediante estrategias visionarias para

Valores

Planeación estratégica 
de trabajo.
Control permanente del 

trabajo. 

g q , g p
alcanzar los objetivos.
Objetividad: Toma de decisiones autónoma, libre de prejuicios y de

compromisos personales.
Responsabilidad Social: Toda acción trae una consecuencia que asumimos

actuando diligentemente y con calidad

Usuarios
Usuario

Evaluación oportuna de 
la información.
Coordinación efectiva de 

la comunicación con los 
clientes.

actuando diligentemente y con calidad.
Confidencialidad: En el manejo de la información con nuestros clientes.
Competitividad y Actualización Permanentes: Que nos mantiene al día,

permitiéndonos obtener ganancias. Sentimos pasión por lo que hacemos y por
ser los mejores

b j i l i d l l li l

Clave

Entrar

Trabajo en Equipo: Entre los integrantes del grupo, con los clientes y con la
sociedad, logrando un mayor dinamismo y sinergia.
Respeto: Se le da dignidad y humanidad al individuo involucrado en nuestra

labor.
Conducta ética: Para tomar decisiones encaminadas al progreso individual, y

Recordar

Olvidó la Clave?

social.
Sentido de Pertenencia: Cada empleado se siente dueño de lo que hace,

garantizando estupendos resultados por el amor, profesionalismo y dedicación
con los cuales asume su labor.
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Revisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Creemos que la calidad de 
nuestros servicios debe 
ser evaluada de acuerdo 
con los siguientes 
parámetros:

Crear Empresas Sostenibles 
Fortalecer la Gobernabilidad
Velar por el Cumplimiento Regulatorio 

Objetivos

parámetros:

Credibilidad pública y 
confianza 
Experiencia

p p g
Mejorar el Desempeño de los clientes
Gestionar Crisis y aprender de ellas
Administrar el Riesgo 
Pensar Global – Actuar Local
Hacer más con menos ‐ Sinergia

Usuarios
Usuario

Valor agregado para el 
cliente 
Rapidez y eficacia 
Relación costo ‐

beneficio 

Hacer más con menos ‐ Sinergia
Liderar y Trabajar en Equipo
Responder al Cambio
Transformar el Conocimiento en Valor 

Clave

Entrar

Recordar

Olvidó la Clave?
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Zoal OutsourcingServicios Zoal Outsourcing
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Nuestros ObjetivosRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Consiste en la prestación
de servicios, asesorías y
consultorías especializadas
por parte de
organizaciones externas a

Aplicar con eficiencia y eficacia las 
normas Contables y Fiscales dentro de 
la Organización.

Nuestras Estrategias
Definición del Sistema con énfasis 

en el flujo de información.
Capacitación del personal que  organizaciones externas a

la compañía, las cuales
logran resultados con
mayor efectividad que los
que puede obtener la

g
Obtener oportunidad y utilidad en la 

generación de informes.
Minimizar riesgos de sanciones por 

incumplimientos normativos.
Divulgar razonablemente las normas

p p q
genera y utiliza la información.
Divulgación razonable de 

conocimientos básicos para generar y 
utilizar la información.
Evaluación y retroalimentación

Usuarios
Usuario

empresa que no cuente
con los recursos técnicos y
conocimientos adecuados.

Divulgar razonablemente las normas 
y procedimientos Contables al interior 
de la Organización.
Minimizar costos administrativos 

internos en las áreas Contable, Fiscal y 
d i i i ( d S f

Evaluación y retroalimentación 
permanente del sistema.
Atención permanente y respuesta 

inmediata a consultas del personal 
involucrado.
G ió ió

Clave

Entrar

Administrativa (Hardware, Software, 
Recurso Humano).
Descongestionar la administración 

delegando en el Outsourcing.
Implementar un Sistema Contable 

Generación y presentación oportuna 
de informes.

Recordar

Olvidó la Clave?

acorde a las normas de calidad.  
Ofrecer apoyo integral en la toma 

de decisiones organizacional que 
propicie el crecimiento de ellas.
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Ventajas CompetitivasRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Cada organización debe
desarrollarse en lo que
mejor hace, e involucrar
en sus puntos débiles a los
que mejor hacen las cosas

El cliente se relaciona con una 
empresa en permanente crecimiento, 
no con una persona aislada que puede 

Servicios
Elaboración de Contabilidad 

General.
Elaboración de Declaraciones  que mejor hacen las cosas

para disminuir costos,
incrementar la efectividad,
aumentar la ventaja
competitiva y satisfacer al

p q p
copar su tiempo fácilmente, agilizando 
así la respuesta inmediata al cliente.
El cliente accede a todo el Know 

How (conocimiento) acumulado por 
ZOAL OUTSOURCING y sus socios

Tributarias.
Elaboración de Estados Financieros 

Generales y Especiales.
Elaboración de Estados Financieros 

Proyectados

Usuarios
Usuario

cliente.“Zapatero a tus
Zapatos”.

ZOAL OUTSOURCING y sus socios 
durante más de 30 años en el 
mercado Colombiano e Internacional.
El cliente utiliza las inversiones de   

ZOAL OUTSOURCING   en Hardware 
( i ) S f (

Proyectados.
Elaboración de Proyectos 

Financieros.
Elaboración de Informes para 

Entidades de Vigilancia y Control.
l b ió d

Clave

Entrar

(Equipos), Software (Programas con 
Licencias) y, entrenamiento y 
actualización del personal, 
incrementándose rentabilidad de su 
propia Inversión.   

Elaboración de Presupuestos.
Implementación de Sistemas de 

Control de Gestión.

Recordar

Olvidó la Clave?

El cliente obtiene consultoría 
responsable e integral en Contaduría 
Pública y,  economía en sus procesos 
informativos.
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Revisoría Fiscal
Á

Servicios Revisoría Fiscal

SSOCIEDADOCIEDAD DEDE CCONTADORESONTADORES PPÚBLICOSÚBLICOS

Plan de Auditoría Áreas de ControlRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Nuestra Revisoría Fiscal es
una institución de
fiscalización que, en
interés de la comunidad,
bajo la dirección del

1. Equipo de Auditoría
2. Nuestros objetivos
3. Nuestras obligaciones 

1. Control Financiero
2. Control Tributario
3. Control de Calidad bajo la dirección del

Revisor Fiscal y con
sujeción a las normas de
auditoría generalmente
aceptadas, nos

g
4. Nuestra Metodología
5. Entendimiento del negocio 
6. Riesgos del negocio
7. Transacciones Significativas
8 Cronograma

4. Control Ambiental
5. Comercio Exterior
6. Control de Procesos
7. Control Laboral
8 Control Contable

Usuarios
Usuario

corresponde dictaminar
los estados financieros y
revisar y evaluar
sistemáticamente los
componentes y elementos

8. Cronograma
9. Oportunidades de mejoramiento

8. Control Contable

Clave

Entrar

p y
que integran el control
interno, en forma
oportuna e independiente
en los términos que
señala la ley los estatutos

Recordar

Olvidó la Clave?

señala la ley los estatutos
y los pronunciamientos
profesionales.
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Revisoría FiscalServicios Revisoría Fiscal
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Nuestros ObjetivosRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Nuestra Revisoría Fiscal es
una institución de
fiscalización que, en
interés de la comunidad,
bajo la dirección del

Controlar y analizar permanentemente para que el patrimonio de la empresa
sea adecuadamente protegido, conservado y utilizado, y para que las
operaciones se ejecuten con la máxima eficiencia posible. bajo la dirección del

Revisor Fiscal y con
sujeción a las normas de
auditoría generalmente
aceptadas, nos

p j p
Vigilar permanentemente para que los actos administrativos, al tiempo de su

celebración y ejecución, se ajusten al objeto social de la empresa y a las normas
legales estatutarias y reglamentarias vigentes, de suerte que no se consumen
irregularidades en detrimento de los accionistas, los terceros y la propia
institución

Usuarios
Usuario

corresponde dictaminar
los estados financieros y
revisar y evaluar
sistemáticamente los
componentes y elementos

institución.
Inspeccionar constantemente sobre el manejo de libros de contabilidad, los

libros de actas, los documentos contables y archivos en general para asegurarse
de que los registros hechos en los libros son correctos y cumplen todos los
requisitos establecidos por la ley, de manera que se puede estar cierto de que

d d l d d d l h h

Clave

Entrar

p y
que integran el control
interno, en forma
oportuna e independiente
en los términos que
señala la ley los estatutos

se conservan adecuadamente los documentos de soporte, de los hechos
económicos, de los derechos y de las obligaciones de la empresa, como
fundamento de la información contable de la misma.

Emitir certificaciones e informes sobre los estados financieros, si el balance
presenta en forma fidedigna la situación financiera y el estado de ganancias y

Recordar

Olvidó la Clave?

señala la ley los estatutos
y los pronunciamientos
profesionales.

pérdidas, el resultado de las operaciones, de acuerdo con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas.
Colaborar con las entidades gubernamentales en las actividades de regulación

y control.
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Revisoría FiscalServicios Revisoría Fiscal
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Nuestras ObligacionesRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Nuestra Revisoría Fiscal es
una institución de
fiscalización que, en
interés de la comunidad,
bajo la dirección del

Planear, dirigir, ejecutar, supervisar, ajustar, documentar y concluir las 
acciones de la fiscalización a que requiere el cumplimiento de sus funciones.

Emitir en forma oportuna, clara, completa, inequívoca y fundada, los  bajo la dirección del
Revisor Fiscal y con
sujeción a las normas de
auditoría generalmente
aceptadas, nos

p , , p , q y ,
informes que le corresponden y efectuar acciones de seguimiento sobre los 
mismos.
Abstenerse de divulgar los hechos que conozca en ejercicio de sus funciones 

por medios y en oportunidades distintas a los informes regulados en la ley.
Vigilar que no se permita tolere o fomente el ejercicio ilegal de las

Usuarios
Usuario

corresponde dictaminar
los estados financieros y
revisar y evaluar
sistemáticamente los
componentes y elementos

Vigilar que no se permita, tolere o fomente el ejercicio ilegal de las 
profesiones.  
Atestar o dictaminar, según sea el caso, la información que de acuerdo con las 

normas legales, los entes económicos deban suministrar a las autoridades, 
incluidas las declaraciones tributarias.
C l b l id d b l j i ió

Clave

Entrar

p y
que integran el control
interno, en forma
oportuna e independiente
en los términos que
señala la ley los estatutos

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, 
vigilancia o control de la respectiva entidad. 
Informar cuando los administradores no lo hagan dentro de los días hábiles 

siguientes a la ocurrencia, de cualquier situación que indique que el ente 
económico no podrá seguir funcionando normalmente.

Recordar

Olvidó la Clave?

señala la ley los estatutos
y los pronunciamientos
profesionales.

Hacer entrega del cargo al sucesor del revisor fiscal e informarle con la 
amplitud suficiente para que éste pueda continuar, sin interrupción, con las 
funciones del órgano. Así mismo, rendir los informes que correspondan sobre 
las actuaciones cumplidas hasta la fecha de retiro.
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Consultoría ContableServicios
Consultoría 
Contable
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ÁRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Para dirigir una
organización exitosa se
debe diseñar, desarrollar y
adaptar un sistema de
información contable y de

Plan de Asesoría Áreas Contables
1. Equipo de Asesoría
2. Nuestros objetivos
3. Nuestras obligaciones 

Caja  y Banco
Inversiones
Cuentas por Cobrar información contable y de

costos que brinde los
elementos necesarios para
planear, controlar y valuar
el buen desarrollo de los

g
4. Nuestra Metodología
5. Entendimiento del negocio 
6. Riesgos del negocio
7. Transacciones Significativas
8 Cronograma

p
Inventarios
Compras
Activos Fijos
Diferidos
Obligaciones Financieras

Usuarios
Usuario

objetivos.

Un buen sistema de
información en
contabilidad debe reflejar

8. Cronograma
9. Oportunidades de mejoramiento

Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Retención en la Fuente
IVA

i i

Clave

Entrar

j
en tiempo real los
resultados, de modo que
sus análisis aporten ideas
al mejoramiento continuo,
obteniendo como

Provisiones
Patrimonio
Ingresos
Otros Ingresos
Gastos Administrativos

Recordar

Olvidó la Clave?

obteniendo como
resultado final mejora en
márgenes de rentabilidad
y por tanto en el valor
agregado.

Gastos de Ventas
Gastos de Producción
Gastos Financieros
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Nuestra Empresa      Servicios     Publicaciones     Área  de Clientes     Contáctenos

Consultoría ContableServicios
Consultoría 
Contable

SSOCIEDADOCIEDAD DEDE CCONTADORESONTADORES PPÚBLICOSÚBLICOS

Nuestros ObjetivosRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Para dirigir una
organización exitosa se
debe diseñar, desarrollar y
adaptar un sistema de

Realizar un diagnóstico contable mediante entrevistas con el grupo directivo y 
la base operativa de la empresa. Es la radiografía real de la empresa con miras a 
definir la situación actual y desde allí poder construir el futuro: plan de 

información contable y de
costos que brinde los
elementos necesarios para
planear, controlar y valuar
el buen desarrollo de los

y p p
mejoramiento contable.
Planear el sistema de contabilidad y de costos con el fin de servir de soporte a 

la administración para la toma de decisiones. 
Elaborar profesionalmente la contabilidad teniendo en cuenta normas de 

Auditoría y de calidad que son de gran utilidad en el momento de toma de

Usuarios
Usuario

el buen desarrollo de los
objetivos.

Auditoría y de calidad, que son de gran utilidad en el momento de toma de 
decisiones.
Revisar constantemente sobre el manejo de libros de contabilidad, los libros 

de actas, los documentos contables y archivos en general para asegurarse de 
que los registros hechos en los libros son correctos y cumplen todos los 

i i bl id l l

Clave

Entrar

requisitos establecidos por la ley. 
Velar por la adecuada y oportuna preparación y presentación de los diferentes 

informes contables, verificando que representen en forma fidedigna la situación 
financiera de la empresa, de acuerdo con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas.

Recordar

Olvidó la Clave?

Colaborar con las entidades gubernamentales en las actividades de regulación 
y control.
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Nuestra Empresa      Servicios     Publicaciones     Área  de Clientes     Contáctenos

Consultoría ContableServicios
Consultoría 
Contable

SSOCIEDADOCIEDAD DEDE CCONTADORESONTADORES PPÚBLICOSÚBLICOS

Nuestras ObligacionesRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Un buen sistema de
información en
contabilidad debe reflejar
en tiempo real los
resultados de modo que

Planear, dirigir, ejecutar, supervisar, ajustar, documentar y concluir las 
acciones de la asesoría  contable que requiere para el cumplimiento sus 
funciones. resultados, de modo que

sus análisis aporten ideas
al mejoramiento continuo,
obteniendo como
resultado final mejora en

Emitir en forma oportuna, clara, completa, inequívoca y fundada, los informes 
que le corresponden y efectuar acciones de seguimiento sobre los mismos. 

Abstenerse de divulgar los hechos que conozca en ejercicio de sus funciones

Usuarios
Usuario

márgenes de rentabilidad
y por tanto en el valor
agregado.

Abstenerse de divulgar los hechos que conozca en ejercicio de sus funciones 
por medios y en oportunidades distintas a los informes regulados en la ley.

Vigilar que al interior del ente asesorado no se permita, tolere o fomente el 
ejercicio ilegal de las profesiones.  

Clave

Entrar

Hacer entrega del cargo al sucesor del Asesor Contable e informarle con la 
amplitud suficiente para que éste pueda continuar, sin interrupción, con las 
funciones del órgano. Así mismo, rendir los informes que correspondan sobre 
las actuaciones cumplidas hasta la fecha de retiro.

Recordar

Olvidó la Clave?

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, 
vigilancia o control de la respectiva entidad. 
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Nuestra Empresa      Servicios     Publicaciones     Área  de Clientes     Contáctenos

Legal y TributarioServicios
Planeación 
Tributaria

SSOCIEDADOCIEDAD DEDE CCONTADORESONTADORES PPÚBLICOSÚBLICOS

Nuestros ObjetivosRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

De acuerdo a la normativa
tributaria vigente,
asesoramos en el diseño e
implantación de
estrategias tributarias con

Ofrecemos soluciones legales y tributarias integrales de la más alta calidad, 
apoyándonos en sólidas prácticas legales y tributarias locales. Nuestros recursos 
nos permiten brindar a nuestros clientes respuestas rápidas con estándares de  estrategias tributarias con

el objetivo de mejorar la
toma de decisiones
empresariales en base al
oportuno conocimiento de

p p p
calidad internacional , ajustadas a sus necesidades.

Ayudamos a nuestros clientes a transformar sus negocios, entendiendo sus 
objetivos comerciales. Nuestra visión de la práctica de consultoría tributaria y 
legal no se limita a la solución de sus problemas inmediatos sino que va más

Usuarios
Usuario

las consecuencias
tributarias de cada opción.

legal no se limita a la solución de sus problemas inmediatos, sino que va más 
allá de la culminación de sus transacciones.

Clave

Entrar

Recordar

Olvidó la Clave?
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Nuestra Empresa      Servicios     Publicaciones     Área  de Clientes     Contáctenos

Legal y TributarioServicios
Obligaciones 
Tributarias

SSOCIEDADOCIEDAD DEDE CCONTADORESONTADORES PPÚBLICOSÚBLICOS

Consultoría TributariaRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

Las obligaciones 
tributarias que pueden 
incluirse dentro del 
alcance de nuestro trabajo 
son las siguientes:

Nuestros profesionales tienen amplio conocimiento y experiencia en los 
Impuestos colombianos, tantos nacionales (Impuesto de Renta, IVA, timbre) 
como territoriales (ICA, impuesto predial, etc…). Con base lo anterior estamos  son las siguientes: 

*Impuesto a la Renta y 
Complementarios 
*Impuesto a las Ventas 
*Impuesto al Patrimonio 

( , p p , )
en capacidad de ayudar a individuos y empresas a obtener, en forma rápida y 
eficiente, soluciones a las consultas inherentes al manejo de sus negocios.

La actualización permanente nos permite a ayudarlos a identificar problemas o 
debilidades y planificar soluciones tributarias “a la medida” aprovechando los

Usuarios
Usuario

*Impuesto de Industria y 
Comercio 
*Retenciones
*Medios Magnéticos 
*Aportes parafiscales 

debilidades y, planificar soluciones tributarias  a la medida  aprovechando los 
beneficios establecidos por las normas vigentes. 

Clave

Entrar

p p

Recordar

Olvidó la Clave?
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Nuestra Empresa      Servicios     Publicaciones     Área  de Clientes     Contáctenos

AuditoríaServicios Auditoría Integral

SSOCIEDADOCIEDAD DEDE CCONTADORESONTADORES PPÚBLICOSÚBLICOS

Plan de Auditoría ObjetivosRevisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

1. Control Financiero
2. Control Tributario
3. Control de Calidad
4. Control Ambiental
5 Comercio Exterior

1. Equipo de Auditoría
2. Nuestros objetivos
3. Nuestras obligaciones 

Conjunto de políticas, principios,
normas, procedimientos, mecanismos
de verificación y evaluación 5. Comercio Exterior

6. Control de Procesos
7. Control Laboral
8. Control Contable

g
4. Nuestra Metodología
5. Entendimiento del negocio 
6. Riesgos del negocio
7. Transacciones Significativas
8 Cronograma

y
establecidos por los órganos de
dirección y de inspección, para
proporcionar un grado de seguridad
razonable en la consecución de los
siguientes objetivos:

Usuarios
Usuario

8. Cronograma
9. Oportunidades de mejoramiento

siguientes objetivos:

•Mejorar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones
•Prevenir y mitigar la ocurrencia de 
f d

Clave

Entrar

fraudes
•Realizar una gestión adecuada de 
riesgos
•Aumentar la confiabilidad y 
oportunidad de la información

Recordar

Olvidó la Clave?

•Dar adecuado cumplimiento a las 
normas y regulaciones
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Nuestra Empresa      Servicios     Publicaciones     Área  de Clientes     Contáctenos

Auditoría LegalServicios Servicios Legales

SSOCIEDADOCIEDAD DEDE CCONTADORESONTADORES PPÚBLICOSÚBLICOS

Revisoría Fiscal
Consultoría Contable
Legal
Otros Servicios

•Asesoría corporativa de 
empresas
•Inversiones extranjeras
•Contratos
•Fusiones y escisiones

A través de este servicio hacemos un análisis a fondo de la situación jurídica de 
la empresa, revisando los documentos desde su Acta Constitutiva, Asambleas, 
Poderes, Contratos, Créditos, Cartera, Activos, Acciones, Inversiones, Clientes,  •Fusiones y escisiones

•Reestructuraciones
•Derecho de los Negocios
•Auditorías de 
compraventa

, , , , , , , ,
Inmuebles, Libros; todo lo anterior con el único fin de conocer como esta 
documentado, si tiene los requisitos legales necesarios y, en su caso se 
corregirán o se elaborarán aquellos que no estén. Este servicio también incluye 
el análisis de los procesos legales en lo que la compañía este involucrada.

Usuarios
Usuario

•Competencia económica
•Asuntos laborales
•Asuntos Comerciales
•Propiedad intelectual e 
industrial

Las Auditorias Legales consisten en la revisión de toda la documentación 
relacionada al área corporativa legal y administrativa desde la fecha en que la 
sociedad se constituyó hasta el momento en que fue solicitada. 

l ó i d l di i l l b i f ió b l l

Clave

Entrar

•Constitución de Empresas
•Liquidación de Empresas

El propósito de las auditorias legales es obtener información sobre la cual se 
pueda soportar una opinión de la situación del estado legal de una empresa y 
así mantener informados de manera precisa a los socios o accionistas 
precisando las fortalezas y debilidades de la empresa, bajo la aplicación del 
derecho de los negocios en Colombia.

Recordar

Olvidó la Clave?


