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1. Acompañamiento
Impuestos:
- Consultoría Tributaria,
- Auditoria mensual de impuestos,
- Planeación Tributaria y revisión Renta.

2. Auditoría Control
Interno:
- Auditoría a los controles claves,
- Auditoría de inventarios,
- Auditoria Nómina,
- Evaluación y diagnóstico del
cumplimiento normativo.

3. Evaluación Estados
Financieros:
- Auditoría área financiera,
- Revisión estados financieros bajo NIIF,
- Auditoría políticas NIIF, revelaciones y cálculo impuesto diferido.

La experiencia adquirida en estos años como
auditores y consultores de una variada gama
de empresas y actividades económicas, nos ha
permitido obtener un conocimiento de los procesos
de los negocios, sus riesgos asociados y el efecto que
ellos provocan en los estados financieros.
Nuestro modelo de trabajo es el enfoque de auditoría
basado e los riesgos de procesos de negocios, lo cual
permite focalizar los esfuerzos en aquellas áreas
de mayor exposición, de esta manera se garantiza
la colaboración con la gerencia administrativa,
identificando los riesgos más significativos, con el
propósito de reducirlos a un nivel aceptable.

Revisoría Fiscal
“Las amenazas son constantes,
enfrentarlas a tiempo marcará sin
duda la diferencia”

Una de las claves del éxito, es contar con aliados
estratégicos capaces de crear condiciones favorables
para conectar ideas, ofrecer soluciones y respuestas
innovadoras. Tax Solutions, como firma de Revisoría
Fiscal vanguardista, diseño una estructura a corde a estas
necesidades ofreciendo un modelo de servicio mucho mas
completo y eficaz.
Este nuevo modelo, permite contribuir en la superación
de grandes retos y nuevos desafios, enfocando la mirada
hacia delante con fuerza y confianza. Un acompañamiento
permanente en los procesos de transformación de las
compañias.
Por ello en cada auditoría, se entrega una imagen
verdadera y válida del mundo de hoy, proporcionando
juicios acertados sobre la exactitud de las declaraciones
financieras, de manera que sea posible la toma de acciones
futuras en un mundo que se transforma rápidamente.

1. Acompañamiento
Impuestos:
Aseguramiento Tributario:
De manera mensual y antes de la presentación de las declaraciones de
impuestos , un equipo de auditoría realiza un trabajo de revisión y evaluación de
las declaraciones de impuestos, con el fin de mitigar errores y omisiones en su
presentación. Frente a situaciones particulares, el Supervisor asignado al cliente,
validará la información y emitira sus recomendaciones.

Auditoría a la Planeación tributaria y Auditoría
de Renta:
Acompañamiento a las compañías en la medición constataste de la carga
impositiva, con el fin de tomar decisiones asertivas que den como resultado la
optimización de los recursos, disminuyendo los riesgos fiscales y asegurando
una adecuada planeación fiscal.

Auditoría mensual de impuestos:
Auditoria mensual a las declaraciones tributarias tales como retención en la
fuente, IVA, ICA y Rete ICA preparadas previamente por el equipo de contabilidad.
Todas las declaraciones de impuestos en la que se requiera firma del revisor
fiscal, se realizara la revisión para asegurar su adecuado diligenciamiento.

2. Auditoría Control
Interno:
Auditoría Controles
y conteos de inventarios:
Revisión de los principales controles y procedimientos
establecidos por la compañía con el fin de determinar su
cumplimiento y gestión. Seguimiento a los procedimientos
de control de inventario y acompañamiento a conteos
físicos.

Auditoria Nómina:
Auditoria al procedimiento de liquidación de nómina, la
emisión de novedades, su contabilización y respectivo pago.
Análisis del cumplimiento UGPP.

Evaluación y diagnóstico del
cumplimiento normativo:
Diagnóstico del cumplimiento normativo legal de acuerdo
al tipo de sociedad y sus obligaciones ante las entidades de
control.

3. Evaluación estados
financieros
Auditoria área financiera:
Seguimiento a los procedimientos de control del área de tesorería, análisis de los
controles claves del área, su cumplimiento y determinación de posibles debilidades.

Revisión de estados financieros bajo NIIF:
Diagnóstico del cumplimiento normativo bajo NIIF al cierre del periodo fiscal. Revisión
de las principales políticas y su complimiento; auditoría al cálculo del impuesto diferido,
revisión de las principales revelaciones NIIF.

Auditoría políticas NIIF,
revelaciones y cálculo impuesto diferido:
Revisión de las principales políticas de la compañía bajo NIIF. Al cierre del ejercicio del
periodo fiscal se realizará una confirmación de las revelaciones con el fin de confirmar su
adecuada presentación. Adicionalmente, se realizará la revisión del cálculo del impuesto
diferido.
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