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Somos una firma especializada  en consultoría y outsourcing  
en aspectos legales, financieros, contables y tributarios.

Contamos con un grupo interdisciplinario especializado y 
estamos plenamente comprometidos  con el desarrollo 
empresarial y financiero de nuestros clientes.  De esta manera, 
establecemos relaciones de largo plazo y nos convertimos en 
su “Socio Estratégico”.

Siempre caracterizándonos por nuestros valores de respeto, 
ética, confianza, responsabilidad y trabajo en equipo.

SERVICIOS 
Outsourcing
 
El objetivo de nuestro servicio es permitir al empresario 
encaminar sus esfuerzos en la operación principal de su 
negocio y tercerizar las áreas de apoyo.

•Administrativo y financiero:

•Administración de costos  e inventarios.
•Administración de activos fijos
•Administración de cartera
•Administración de cuentas por pagar

NIIF
Ingresa a nuestro
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QUIENES SOMOS 
Somos una firma de asesoría y consultoría en aspectos 
legales, financieros, contables y tributarios, que está 
plenamente comprometida con el desarrollo empresarial 
y financiero de nuestros clientes, contamos con el recurso 
humano especializado, las bases técnicas, la experiencia y 
la permanente actualización de los conocimientos conta-
bles, tributarios, laborales y comerciales, con una supervi-
sión adecuada de nuestros trabajos.

VISION 
Buscamos conformarnos como el mejor grupo de aseso-
ría y consultoría legal, financiera, contable y tributaria 
reconocidos por su alta calidad y compromiso; caracteri-
zándose por sus valores de respeto, ética, confianza, 
responsabilidad y trabajo en equipo.

NUESTROS SERVICIOS 
Servicios de Outsourcing 
El objetivo de nuestro servicio es permitir al empresario 
encaminar sus esfuerzos en la operación principal de su 
negocio y tercerizar las áreas de apoyo, nuestros servicios 
para las áreas administrativas y financieras son:

Outsourcing  Contable
•Registro de operaciones bajo decreto 2649
•Registro de operaciones bajo NIIF 
•Cumplimiento tributario nacional y munici-
pal
•Reporte a entidades de control
•Reportes financieros 
•Conciliaciones contables
•Conversión de Estados Financieros a 
Normas internacionales de información 
financiera (NIIF)
•Análisis de cuentas de Balance
•Reportes a socios o accionistas
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•Recursos humanos y gestión de 
nomina

•Asesoría en selección y reclutamiento 
de personal
•Liquidación de nómina 
•Liquidaciones de contratos y 
prestaciones sociales
•Liquidación y cargue de aportes a 
seguridad social y parafiscal
•Generación de certificados de 
ingresos y retenciones para el 
empleado

Ingresa a nuestro
sitio web www.crmasociados.com.co

•Generación de reporte de información exógena
•Calculo semestral del porcentaje de retención en la fuente
•Elaboración de los diferentes documentos asociados al 
ingreso y retiro de personal
•Afiliaciones a entidades de seguridad social y parafiscal
•Creación de folder de hoja de vida
•Elaboración de certificaciones laborales
•Tramite de incapacidades del personal

Contabilidad

•Registro de operaciones bajo decreto 2649
•Registro de operaciones bajo NIIF
•Cumplimiento tributario nacional y municipal
•Reporte a entidades de control y vigilancia
•Reportes financieros
•Conciliaciones contables)
•Análisis de cuentas de Balance
•Reportes a socios o accionistas
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Impuestos 

•Lineamiento del marco tributario para su negocio
•Asesoramiento en cuestiones relativas a tributos nacionales y 
provinciales
•Liquidación de impuestos mensuales y anuales
Regímenes de información requeridos por las autoridades 
fiscales
•Auditorías especiales en materia tributaria
•Atención de inspecciones y/o respuesta de requerimientos de 
organismos tributarios o recaudadores
•Devolución de saldos a favor (Renta e IVA)
Renta personas naturales

SERVICIOS 

Revisoría fiscal 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización al que, en 
interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad 
del revisor fiscal, y con sujeción a las normas de auditoría, le 
corresponde dictaminar los estados financieros, y revisar y 
evaluar sistemáticamente sus componentes, así como los 
elementos que integran el control interno.
En Colombia la revisoría fiscal está regulada por la ley y es 
obligatoria para algunas sociedades; es por esto que en CRM 
ASOCIADOS trabajamos la Revisoría Fiscal como un servicio 
integral, ofrecemos una visión independiente, servicios con 
valor agregado y de calidad, acompañamiento continuo, 
confiable y confidencial en las cifras y demás información 
reportada por los clientes.

Auditoria
 
Ofrecemos a nuestros clientes, una visión independiente, 
servicios con valor agregado y de calidad, acompañamiento 
continuo, confiable y confidencial en las cifras y demás infor-
mación reportada por los clientes.

Auditoria y revisoría fiscal
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El enfoque de nuestro trabajo se basa en la identificación de 
riesgos de negocio, revisión de todos los procesos internos de 
la compañía, evaluación del control interno, verificación de la 
razonabilidad de las cifras de los estados financieros y 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales.

Tenemos un equipo de profesionales especializados en 
auditoría, impuestos, derecho cambiario, societario y comercial, 
para el cumplimiento exitoso de nuestro trabajo.

Las principales auditorías que ofrecemos son:
•Auditoría financiera
•Auditoria control interno
•Auditorias de cumplimiento
•Auditoria de tributaria
•Auditorias especificas (inventarios, cartera, cuentas por 
pagar y activos fijos)

Asesoría NIIF

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
o IFRS) son el conjunto de estándares internacionales de 
contabilidad promulgados por IASB (International Accoun-
ting Standards Board o La Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad) que establece los requisitos de reconoci-
miento, medición, presentación información a revelar sobre 
las transacciones y hechos económicos que afectan a su 
empresa y que se reflejan en los estados financieros.

Nuestro conocimiento y experiencia en el campo de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), nos 
permite acompañar a las empresas en proyectos exitosos de 
conversión a las NIIF.  Nuestros proyectos incluyen las 
siguientes etapas:

SERVICIOS 
Consultoría

•Conocimiento del cliente
•Diagnóstico
•Implementación
•Acompañamiento
•Capacitación

Consultoría Tributaria 

Apoyamos a nuestros clientes atendiendo requerimientos y 
procesos litigiosos que originan las entidades de vigilancia y 
control, tales como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales – DIAN, las Superintendencias, el Banco de la República, los 
municipios entre otras; en relación con los diferentes impuestos 
aplicables.

Nuestra consultoría también comprende la ejecución de diag-
nósticos tributarios para las Compañías, con el fin de identificar 
contingencias y oportunidades de mejora en sus procesos que 
disminuyan el riesgo de exposición a sanciones de las entidades 
de control y vigilancia.

Due diligence

La due diligence se define como aquél proceso de investigación 
y recopilación de información que realiza el potencial comprador 
o inversor de una sociedad, tras iniciar las primeras negociacio-
nes, para determinar los riesgos reales con los que cuenta la 
compañía y analizar la realidad de su situación económica y 
financiera.

El propósito que persigue este proceso se concreta en minimizar 
el riesgo que viene implícito en una transacción mediante la 
realización de un análisis detallado e independiente de las diver-
sas áreas de negocio de la firma. Para poder proceder con ello, 
se debe contar con el consentimiento expreso del vendedor y 
deberá realizarse en el menor tiempo posible y tratando de no 
interrumpir la propia actividad de la empresa en cuestión.



Asesoría legal

Apoyamos a nuestros clientes atendiendo requerimientos y 
procesos litigiosos que originan las entidades de vigilancia y 
control, tales como la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, las Superintendencias, el Banco de la 
República, los municipios entre otras, especialmente en 
asuntos tributarios, fiscales y parafiscales y cambiarios. 
Tales como:

•Requerimientos ordinarios de información
•Requerimientos especiales
•Liquidaciones de revisión
•Trámites ante la vía gubernativa
•Demandas ante contencioso administrativo (Jueces y 
Tribunales)
•Demandas ante el Consejo de Estado.
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Asesoría NIIF

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
o IFRS) son el conjunto de estándares internacionales de 
contabilidad promulgados por IASB (International Accoun-
ting Standards Board o La Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad) que establece los requisitos de reconoci-
miento, medición, presentación información a revelar sobre 
las transacciones y hechos económicos que afectan a su 
empresa y que se reflejan en los estados financieros.

Nuestro conocimiento y experiencia en el campo de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), nos 
permite acompañar a las empresas en proyectos exitosos de 
conversión a las NIIF.  Nuestros proyectos incluyen las 
siguientes etapas:

•Conocimiento del cliente
•Diagnóstico
•Implementación
•Acompañamiento
•Capacitación

Consultoría Tributaria 

Apoyamos a nuestros clientes atendiendo requerimientos y 
procesos litigiosos que originan las entidades de vigilancia y 
control, tales como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales – DIAN, las Superintendencias, el Banco de la República, los 
municipios entre otras; en relación con los diferentes impuestos 
aplicables.

Nuestra consultoría también comprende la ejecución de diag-
nósticos tributarios para las Compañías, con el fin de identificar 
contingencias y oportunidades de mejora en sus procesos que 
disminuyan el riesgo de exposición a sanciones de las entidades 
de control y vigilancia.

Due diligence

La due diligence se define como aquél proceso de investigación 
y recopilación de información que realiza el potencial comprador 
o inversor de una sociedad, tras iniciar las primeras negociacio-
nes, para determinar los riesgos reales con los que cuenta la 
compañía y analizar la realidad de su situación económica y 
financiera.

El propósito que persigue este proceso se concreta en minimizar 
el riesgo que viene implícito en una transacción mediante la 
realización de un análisis detallado e independiente de las diver-
sas áreas de negocio de la firma. Para poder proceder con ello, 
se debe contar con el consentimiento expreso del vendedor y 
deberá realizarse en el menor tiempo posible y tratando de no 
interrumpir la propia actividad de la empresa en cuestión.
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