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Misión

Visión

Politica de Calidad

Nuestra Organización

Auditing & Consulting Solutions - ACS CIA LTDA SCP, es una sociedad de  contadores
públicos con tarjeta de registro No. 720, fue constituida por escritura pública No. 100 
del 20 de enero de 2000, otorgada por la notaria 3ra de Cartagena e inscrita en la 
Cámara de Comercio de Cartagena, el 21 de enero de 2000 bajo el No. 28.980 del libro 
respectivo.

Somos un grupo interdisciplinario de profesionales que luego de estudiar conjuntamente 
la problemática gerencial de las empresas en Colombia,  creamos una compañía para
brindar soluciones de administración, de  gestión, de �nanzas, de mercadeo, de tributaria 
e informática e integrarnos con el mundo globalizado.

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes prestando los servicios de auditoria 
como apoyo a la revisoría �scal, bajo normas nacionales e internacionales de contabilidad utilizan-
do estándares internacionales de auditoria, y los servicios de consultoría administrativa y �nanciera 
a través de procesos de alta calidad, con las siguientes directrices: 

- Empleando recurso humano especializado y comprometido.
- Prestando servicio conforme y entregando informes oportunamente.
- Garantizando la disponibilidad del personal.
- Mejorando continuamente los procesos.

Prestar servicios profesionales de alta calidad en las áreas de planeación, producción, administra-
ción, �nanzas, auditorias y revisoría �scal de las empresas donde la tecnología de información 
�nanciera sea indispensable.

Alcanzar en el 2020 cobertura amplia en servicios de talla internacional para las empresas tipo 
PYME, compitiendo con las prestadoras de servicios globalizadas, especialmente en la modalidad 
transfronteriza, e integrando un clúster exportador de servicios contables y de auditoria colombia-
no.

- Revisoría �scal a la medida de cada sector empresarial, soportado 
por las normas legales y tributarias del sector económico.
- Auditoría electrónica continúa y monitoreo permanente de las 
operaciones con tecnología informática propia.
- Auditoría de estados �nancieros con normas internacionales, 
americanas o colombianas.

- Disponibilidad de la información desde cualquier computador con 
acceso a internet.
- Implementación del modelo "operaciones": Simpli�cación de procesos y 
procedimientos en el manejo de la información, la dinámica de la compa-
ñía se reduce y agiliza, lo que ofrece un mejor provecho sobre el personal 
ocupado en la compañía. (Ajustes contables, ventas, compras, gastos, 
ajustes contables etc.).

- Acompañamiento presencial y virtual de la compañía en sus tareas 
contables.
- Elaboración de estados �nancieros básicos, tales como: situación �nan-
ciera, estado integral de resultados, �ujo de efectivo, estado de cambio en 
el patrimonio y notas de revelación.
- Liquidación, elaboración y presentación de impuestos nacionales y 
distritales del periodo.
- Elaboración de medios magnéticos nacionales y distritales.
- Informe de súper intendencia que le corresponda a la compañía, en caso 
de aplicar.

- Consultorías IFRS (NIIF).
- Consultorías y auditorías al uso de tecnologías de la información.
- Auditoria al control interno de negocios - basada en riesgos.
- Auditoria al control interno �nanciero - basada en riesgos.
- Auditoria al control interno del cumplimento impositivo - basada en 
riesgos.
- Implementación de inteligencia de negocios.
- Modelos de mapas de riesgos y simulación de fraudes apoyados por 
computador.


