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SERVICIOS PROFESIONALES CONTADORES PÚBLICOS  A&D 

Misión 

Brindar servicios contables, tributarios , financieros y de P.H, de acuerdo a las normas legales vigentes, fundamentados en una evaluación y estudio detallado 
respecto a las operaciones contables y del sistema de información utilizados en su empresa, con el fin de identificar con precisión cuáles son las debilidades, 

oportunidades y amenazas, para ayudar a re direccionar el proceso contable y adecuarlo estratégicamente optimizando los recursos, generando ventajas 
competitivas y el logro sus metas establecidas. 

“DESCRIPCION DE NUESTROS SERVICIOS” 

1.   MANEJO Y ASESORÍA CONTABLE: 

Brindamos asesorías con personal competente, con la experiencia en el manejo contable interno o externo en los 
diferentes sectores empresariales, permitiendo un sistema integrado, organizado, sistematizado y eficiente, teniendo en 
cuenta las normas legales vigentes, de tal  manera que el cliente conozca en todo momento y de forma confiable y 
oportuna el estado financiero y la rentabilidad de su negocio o empresa,  facilitando la planeación para una acertada 
toma de decisiones. 

        

1.1. Reconocimiento e Identificación de la Empresa o Negocio 

                                                                  

Recordemos que: Las salidas de dinero se catalogan en costos 
(compra de materias primas o de los productos que la empresa 
revende, etc.), gastos de operación (salarios, renta, etc.), 
inversiones (en maquinaria, en mobiliario, o en publicidad), y por 
último, utilidades (lo que haya quedado después de todas las 
demás salidas). Es primordial respetar esta jerarquía en cuanto a 
las salidas de dinero, si “tomamos” utilidades y quedamos a deber 
costos o gastos de operación, solo nos estamos haciendo incautos, 
pues en realidad no hay tales “utilidades”. Podemos resumirlo de la 
siguiente manera: no puede salir nada que no haya entrado 
primero. 

 

 Diagnostico e Implementación de la 

estructura contable acorde con la actividad 

de la empresa. 

 Adecuación y Diseño del plan único de 

cuentas. PUC 

 Parametrización y/o reconocimiento del 

software administrativo y contable. 

 Identificación y/o definición de políticas de 

control interno de área contable y financiera. 
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1.2. Proceso Integral  

                           

 
1.3. Consultas y Reportes 

 

 
 
 

 

 
 Estados Financieros; Balance general, 

Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, 
Cambios en la situación financiera y 
cambios en el patrimonio. 

 Notas a los estados financieros 
 Libros oficiales 
 Reportes de saldos por cuenta contable, 

tercero y centros de costos 
 Reporte de libros auxiliares de movimientos 

por terceros, centros de costo a nivel de 
cuenta 

 Reporte e informe comparativo del análisis 
financiero horizontal y vertical 

 Impresión de comprobantes contables 
 Generación de los certificados de 

retenciones  
 Reporte para la generación de medios 

magnéticos 
 Elaboración de informes con indicadores 

financieros en mapas estratégicos de 
proyección a mediano y largo plazo. 

 Comportamiento del negocio en líneas 
estadísticas 

 Reportes de ventas, compras y gastos 
 Reportes y  de inventario físico. 
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2. ANALISIS FINANCIERO 

Buscamos  generar  la máxima creación de valor a nuestros clientes,  haciendo posible que su negocio o empresa 
valga cada vez más; esto se logra cuando el capital que se invierte genera una tasa  de rendimiento superior al 
costo del mismo, maximizando el uso eficiente de los recursos financieros, con técnicas de planeamiento para 
asegurar la futura existencia de la compañía en su entorno, dando el mejor uso al dinero percibido y el 
financiamiento apropiado a las inversiones proyectadas a mediano y largo plazo. 

 

               

Sin Finanzas sanas, no hay empresa 
que perdure... Los problemas 

comienzan cuando ponemos más 
atención a las salidas que a las 

entradas. Es importante cuidar que 
no se gaste excesivamente, pero es 
más importante incrementar los 

ingresos de la empresa. 
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2.1. Análisis Empresarial 
 

 Diagnóstico y evaluación  de los estados financieros para la previsión o predicción   
 Riesgos de pérdida o insolvencia 
 Participación en el mercado y análisis de la competencia 
 Análisis de costos 
 Análisis de utilidades 
 Crecimiento rentable de acuerdo a indicadores 

 
2.2. Obligaciones Financieras 

 
 Endeudamiento y amortización bancaria 
 Proyecciones de caja  
 Tasas de interés 
 Comportamiento del mercado y previsión 

 
 

2.3. Análisis en Cuentas por Cobrar 
 

 Maestra General y Principales Clientes 
 Cartera por edades y rubros 
 Antigüedad de clientes y otros terceros 
 Segmentación de clientes por cupo de crédito 
 Estado de cuenta por cliente 

 
2.4. Análisis en Cuentas por Pagar 

 
 Estado de cuenta para proveedores y otros terceros 
 Maestra General y Principales proveedores 
 Planeación y provisión de pagos 
 Análisis detallado de transacciones con un proveedor u otro tercero determinado 
 Antigüedad de proveedores 
 Segmentación de proveedor por cupo de crédito y rubros 
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2.5. Control de Inventarios 
 

 Análisis de costos y gastos de almacenamiento 
 Control de fugas de mercancía 
 Productos de mayor rotación y participación 
 Valorización y consolidación de inventarios 
 Estadísticas de saldos por periodos de inventario 
 Movimiento histórico con índice de rotación de los producto 

 

3. MANEJO TRIBUTARIO 

Nos orientamos en la búsqueda de la seguridad y disminución del riesgo en los aspectos contables y legales exigidos 
por las normas tributarias, con una correcta planeación e implementación de controles tendientes al cumplimiento de las 
normas legales vigentes. Planteamos un conjunto de estrategias para que nuestros clientes las interpreten y adopten, 
en forma anticipada, con el objetivo de poder llevar a cabo sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento 
de su inversión al menor costo y mayor beneficio tributario posible. 
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3.1. Obligaciones Tributarias 

 

 Elaboración y presentación de las declaraciones tributarias; Retención en la fuente, IVA, ICA, Renta 

 Certificados de Retención en la fuente  

 Manejo de Información Exógena 

 Actualizaciones; Industria y comercio, Cámara de comercio, DIAN 

 Entidades de control y vigilancia 
 

3.2. Procedimiento Tributario 
 

 Requerimientos DIAN e interposición de recursos en declaraciones tributarias 

 Trámites para las devoluciones y/o compensaciones de impuestos 

 Asistencia en procedimientos de fiscalización 

 Acuerdos de pago sobre impuestos 

 Respuesta a requerimientos de las autoridades de fiscalización 
 

3.3. Prevención de Riesgo en Sanciones 
 

 Evaluación de riesgos y controles de carácter tributario 

 Asesoría y auditoria tributaria 

 Planeación tributaria 
 
 

4. DIFERENCIAL Y BENEFICIOS OBTENIDOS CONTABLES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS 
 

 
 

  

 Disminución de costos al evitar la creación de estructuras administrativas con capacidad ociosa 
improductiva. 

 Implementación y análisis de costos 
 Implementación y estudio de créditos (clientes, 

proveedores).  
 Presentación oportuna de estados financieros  
 Certificación real y notas a los estados 

financieros 
 Informes especiales 
 Presupuesto integral 
 Flujo de efectivo proyectado  
 Consulta de información permanente 
 Desarrollo de alianzas estratégicas 
 Cuadro integral de finanzas con proyecciones a 

mediano y largo plazo. 
 Implementación de NIIF en Pymes  ley 1314 

 

 

INFORMACIÓN  SISTEMATIZADA 
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 Mejora la utilización de los recursos, permitiendo mayor dedicación y de esta forma un mejor nivel de 
productividad y eficiencia 

 Enfoque empresarial en las actividades estratégicas del negocio y no en actividades recurrentes 
operativo - administrativas 

 Manejo de la información procesada con acceso controlado y  manejada bajo altos estándares de 
seguridad y confidencialidad. 

 Hacemos el acompañamiento en el proceso y  atención personalizada. 
 

5. ASESORIA EN PROPIEDAD HORIZONTAL 

Teniendo en cuenta que el éxito o fracaso de una copropiedad, depende en gran medida de la visión y conocimientos de 
las personas que se encuentren al frente de la misma, Contadores Públicos  A&D pone al servicio de su unidad 
residencial, un experto grupo de personas con conocimientos jurídicos en la administración de propiedad horizontal.  

Actualizados en la legislación en cumplimiento de la Ley 675 de Agosto 03 del 2001, prestamos todo el servicio de 
Outsourcing administrativo en la unidad como lo es, Revisores Fiscales, Contadores, Auxiliares Contables y personal de 
oficios varios entre otros. 

     

Los órganos de administración contarán con asesoría jurídica permanente, en las reuniones de consejo de 
administración, y asambleas de copropietarios, revisión y elaboración de documentos, contratos, Adquisición de 
personería jurídica en propiedad horizontal, expedición de conceptos jurídicos, elaboración y contestación de querellas y 
Tutelas, asistencia jurídica en procesos civiles y penales en los cuales sea demandada la copropiedad y en general 
todas las gestiones y actuaciones que se deriven del desarrollo del servicio. 

 

  

 


