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PROPUESTA REEXPRESIÒN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA  

 

Respetados Señores, 

 

A continuación presentamos la propuesta de servicios profesionales 

para acompañamiento en año legal de Reexpresión y apoyo al proceso ya iniciado 

de I m p l a n t a c i ó n  d e  NIIF para Pymes.  

 

Esperamos que nuestra firma y el personal asignado puedan contribuir en el proceso 

y generación de valor para la compañía. 

 

 

Crhistian Castañeda Arango         Juan Camilo López Loaiza 

Gerente CIE Consultores          Director Auditoría Grupo LegalCont 

 

 

1. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Nuestro alcance estará direccionado a la Reexpresiòn de las NIIF de acuerdo al nuevo 

marco normativo según el decreto 3022 de 2013, la cual es necesaria para toma de 

decisiones y marcos normativos legales vigentes. 

 

Nuestro acompañamiento incluye: 

 

a) Definición de políticas NIIF para Pymes en sistema de información. 

b) Reexpresión de Estados Financieros según el periodo que corresponda. 

c) Reexpresión de Estados según el periodo que corresponda. 

d) Reexpresión Balances de apertura según el periodo que corresponda. 

e) Reexpresión Balances de apertura según el periodo que corresponda. 

f) Reexpresión movimientos según el periodo que corresponda. 

g) Capacitación y Explicación de lo anterior al personal vinculado.  

h) Parametrizaciòn del sistema de información. 
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2. EQUIPO DE TRABAJO 
 

SOCIO – CRHISTIAN CASTAÑEDA ARANGO. 
 

Será el encargado de liderar el proyecto por parte de la firma, de velar por 

cumplimiento del cronograma y los entregables y el contacto directo durante 

la duración del proyecto. 

 

✓ Contador Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana. 

✓ Especialista en Legislación Tributaria Universidad Autónoma Latinoamericana. 

✓ Diplomado en Tributación Énfasis Internacional – UNAULA – ICEF. 

✓ Seminario de Normas Internacionales de Contabilidad: UNAULA - ICEF 

✓ Magister en Contabilidad y Auditoría de Cuentas – Universidad de San Pablo CEU 

– Madrid España. 

 

Se desempeña actualmente como Socio - Director de CIE Consultores, en trabajos 

de impuestos e implementación NIIF´S, perteneció por más de cinco años 

en la Firma Deloitte como Consultor Junior de Auditoría y Senior de 

Impuestos, fue Coordinador Contable y de Impuestos del Grupo Operadora 

Avícola (Friko, Superpollo y Pimpollo). 

 

GERENTE - JUAN CAMILO LÓPEZ LOAIZA 

 

Será el apoyo técnico encargado de velar por el adecuado cumplimiento del proyecto, 

velando por el cumplimiento de las normas aplicables a la Compañía. 

 

✓ Contador Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana 

✓ Especialista Gestión Financiera Empresarial Universidad de Medellín 

✓ Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera – UNAULA – ICEF 

✓ Diplomados de NIC NIIF, Universidad EAFIT 

 

STAFF 
 

Durante el desarrollo del trabajo, se involucraran 2 analistas que apoyen el trabajo de 

implementación. 
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3. METODOLOGÍA 

1. Conocimiento de la compañía 

2. Evaluación de la información financiera 

3. Identificación de los principales ajustes 

4. Preparación del Estado de Situación financiera de apertura. 

5. Apoyo en la parametrización de las transacciones paralelas (NIIF y PCGA) 

6. Revisión de cuentas y saldos según la parametrización del personal de la compañía. 

 

4. DURACIÓN Y CRONOGRAMA. 

La duración del proyecto es de aproximadamente:  

 

5. LOGÍSTICA 
 
REQUERIMIENTOS 
 

1. Compromiso desde el comienzo del proyecto de la alta dirección con 

indicadores de cumplimiento. 

2. Mínimo una persona tiempo completo desarrollando el proyecto, por parte de 

la Compañía. 

3. Integración de un equipo interdisciplinario funcional y técnico lo cual 

garantice la puesta en marcha en el sistema de información, si es del caso un 

ingeniero que apoye el proceso. 

4. Dedicación de personal de la Compañía en el proyecto, con nombramiento de un 

líder de la operación. 

5. Recurso humano con conocimientos contables para procesar las 

operaciones NIIF´S. 

6. Participación activa y a solicitud del proyecto de los responsables de las 

áreas contables. 

7. Capacitación y entrenamiento a toda la compañía, garantizando el 

entendimiento de los cambios e impactos. 

8. Acceso a internet y equipos de cómputo con capacidad normal. 

9. Espacio físico para las visitas a la Compañía. 

10. Asesores o personal de sistemas que los apoye en la nueva parametrización 

de las transacciones en el sistema contable. 

11. Para el año de transición un software financiero y contable que 

maneje las operaciones de manera paralela (Contabilidad para la DIAN y 

Contabilidad bajo NIF´S). 
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6. CONFIDENCIALIDAD. 

 

Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada 

entre ellas en el transcurso de la relación comercial será mantenida en estricta 

confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar 

información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente 

por la parte de cuya información confidencial se trata. Se considera también 

información confidencial:  

a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de 

sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos 

correspondientes.  

b) La que no sea de fácil acceso, y  

c) Aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de 

acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. 

 

EXCEPCIONES. 

 

No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: 

 

a )  Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la 

información recibida. 

b )  Cuando la información recibida sea de dominio público. 

c) Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada por el 

propietario. 

 

7. NUESTROS CLIENTES. 

 

Alguna de nuestra experiencia en clientes presentes y pasados en los servicios de 

revisoría fiscal, auditoría, implementación NIIF´S, Capacitación NIIF y Impuestos 

son: 

 

HACIENDA CHIPRE 
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Cordialmente, 

 

JUAN CAMILO LÓPEZ LOAIZA. 

GERENTE GENERAL GRUPO LEGALCONT S.A.S. 

 

CRHISTIAN CASTAÑEDA ARANGO. 

GERENTE Y DIRECTOR GENERAL CIE CONSULTORES S.A.S. 

 


