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QUIENES SOMOS

REVISORIA FISCAL

Somos una �rma de contadores debidamente registrada 
ante la Junta Central de Contadores, especializada en la 
prestación de servicios de revisoría �scal, asesoría 
empresarial, tributaria, �nanciera y contable.

La experiencia adquirida durante el tiempo como 
auditores y consultores de una variada gama de 
empresas nos permite contribuir al desarrollo de 
nuestros clientes ofreciendo compromiso, experiencia, 
capacitación, innovacion, actualización continua y 
razonamiento analitico.

La atención directa y personal que la �rma brinda, es un 
factor primordial para que exista interrelación entre el 
cliente y la �rma garantizando oportunidad y calidad 
durante la prestacion de nuestros servicios.

Prevenimos, protegemos y controlamos los intereses de los 
socios, garantizando el buen manejo y uso de los recursos.

Entendemos la revisoria �scal como un organo de gran 
importacia para la empresa como presentacion ante el cliente   
interno y externo generando valor y credibilidad en los 
resultados, 

Desarrollamos nuestra auditoria con el so�ware “PLUSS100”, 
permitiendo analizar de forma oportuna la informacion 
�nanciera, mitigando riesgos, optimizando controles y 
procesos.

Trabajo en equipo

Respeto

Responsabilidad

Liderazgo

Calidad

Integridad

NUESTROS VALORES



QUE HACEMOS

Lo asesoramos y apoyamos durante el 
proceso contable, elaboración de los 
informes �nancieros, la liquidación de 
impuestos, el control del cumplimiento de 
las disposiciones del máximo órgano y la 
evaluación del control interno, poniendo a su 
disposición nuestra experiencia y 
capacitación. Innovamos con ideas de mejora 
continua, optimizamos tiempos y procesos 
con una atención personalizada, oportuna y 
con calidad.

NUESTRO ENFOQUE

Nuestra �rma aplica el concepto de calidad, 
oportunidad, veracidad y con�abilidad, en 
los diferentes informes entregados a los 
inversionistas y a la administración para la 
toma de decisiones oportunas y acertadas. 

POLITICA DE CALIDAD

Contabilidadya SAS., en cumplimiento de 
nuestra misión, nos comprometemos dentro 
de la normatividad legal vigente, a ofrecer y 
entregar servicios de Revisoria Fiscal y 
Auditoria Externa, con alto grado de calidad, 
garantizando la con�dencialidad sobre los 
aspectos relacionados con el servicio  
cumplimiendo con los requisitos y la 
satisfacción de nuestros clientes y partes 
interesadas como herramientas fundamentales 
para asegurar su permanencia y el crecimiento 
de la �rma.



COMO LO HACEMOS

PLANIFICACION
•  Entender el negocio su entorno, las políticas y prácticas 

contables.

•  Identi�car las áreas vulnerables de mayor riesgo, 

• Identi�cación y evaluación de los    �ujos transaccionales 

signi�cativos.

•  De�nir el enfoque de la auditoria.

•  Establecer el cronograma de actividades

 

• Examen detallado y analítico de las transacciones y 

obtención de evidencia

• Identi�car oportunamente situaciones que requieren 

mejorar antes del cierre del ejercicio y establecer el adecuado 

tratamiento contable.

• Coordinar y ejecutar actividades de con�rmación de 

saldos y/o eventos relevantes.

•  Entender y evaluar los procesos clave de negocio.

• Identi�car los controles relevantes para cada proceso.

• Evaluar la efectividad de la operación de los controles

• Reconocer de�ciencias de áreas susceptibles de mejora

• Valorar controles de tecnología de la información 

• De�ciencias y oportunidades de mejoras en procesos clave

• Controles y procedimientos para determinar el riesgo 

residual de auditoría.

• Presentación periódica de actividades y resultados

• Recomendaciones a los procesos y mejora continua

• Informe de factores incidentes en el negocio

• Memorandos, atestaciones y dictamen

CONTROL INTERNO

INFORMESPRUEBAS
SUSTANTIVAS
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INNOVACION 
TECNOLOGICA

Somos una �rma con una visión futurista y con la 
convicción que siempre hay una forma más 
práctica y oportuna de hacer las cosas.
Con el entendiendo del entorno global y todas las 
ventajas que ofrece la tecnología desarrollamos 
nuestro so�ware “Pluss100” totalmente web.
Organizando sistemáticamente nuestro servicio de 
revisoría �scal.

OPTIMIZACION
DEL TIEMPO

Usted o las personas que estime conveniente 
podrán consultar de forma ágil y oportuna desde su 
computador Tablet o celular la información 
generada por nuestro equipo de profesionales, 
conociendo el seguimiento del desarrollo de 
nuestro trabajo, según el cronograma establecido 

VENTAJAS
COMPETITIVAS

• Entendimiento del negocio, 
• Identi�cación oportuna de las áreas 

vulnerables o de mayor riesgo.
• Apoyo en la elaboración del plan de 

auditoria.
• Seguimiento mediante el cronograma de 

desarrollo de la revisoría �scal
• Desarrollo de la auditoria mediante la 

revisión general de cada una de las cuentas 
de los estados de situación �nanciera.

• Auditoria de la liquidación de impuestos.
• Indicadores �nancieros.
• Informes a la medida según la necesidad.



NUESTRA EXPERIENCIA

OTROS SERVICIOS

Asesoria Empresarial

Asesoria Tributaria

Asesoria Contable

Pluss100

Durante estos años hemos prestado nuestros servicios 
profesionalmente en las siguientes áreas de practica:

• Análisis y evaluación de inversiones y proyectos
• Importación y venta de vehículos automotores
• Producción y comercialización de alimentos
• Edición y comercialización de libros
• Consorcios y uniones temporales
• Servicios de innovación continua
• Contratación con el estado
• Auditoria de proyectos
• Contabilidad publica
• Sector inmobiliario
• Sector avícola
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