AUDITORÍAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS - AFINES LTDA.
Es una sociedad de profesionales creada en 1998,
cuyo
principal objetivo es coadyuvar al desarrollo de los
Sectores Solidario, Público y Privado, mediante la
prestación de servicios de carácter profesional y técnico,
de alta calidad, adecuados a las necesidades particulares de
nuestros clientes, especialmente los relacionados con el
ejercicio de la Contaduría Pública.

Atendemos
las áreas
financiera,
impositiva,
administrativa
y
de
procesos, buscando satisfacer
las necesidades de nuestros
clientes en forma efectiva y
eficiente

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Su socio fundador, el Dr. Hugo Hernán Forero Neira, es
Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia,
especialista en Auditoría de Sistemas, con amplia experiencia
en el campo de la Auditoría, Revisoría Fiscal y
Asesoramiento Gerencial.

Proyectamos ser una Firma que
soporte el desarrollo integral de
importantes empresas, con el fin
de que su gestión sea óptima,
eficiente
y
adecuadamente
controlada, de forma que, en su
área de influencia, sea líder del
entorno económico, en beneficio
del país, sus propietarios y
trabajadores.

Carrera 15 N° 97-40 OF. 406 • Tel: 5221208
E-mail: info@afines.co
Bogotá D.C., Colombia
Visítenos en www.afines.co










 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
 CERLALC
 CONFECOOP
 COOPSERFUN
 COOPSICREER
 COLOMBIACOOP

ANALFE
BENEFICIAR
ASOCIACIÓN LOS OLIVOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
MUEBLES & ACCESORIOS
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS ALCON
PROTECCIÓN EXEQUIAL LA ASCENSIÓN LTDA.
AUTOS MARCA

NUESTROS SERVICIOS
CONSULTORÍAS

OUTSOURCING

Prestamos
servicios
de
Consultoría
empresarial para propiciar en nuestros clientes
la adopción de sistemas
de
operación
eficaces mediante la evaluación, planeación,
programación,
diseño, documentación,
mejoramiento
e
implementación
de
procedimientos controlados y de sistemas de
información oportunos y confiables.

Servicio mediante el cual damos solución a la carga operativa que no genera
rentabilidad alguna a su gestión y desvía los valiosos esfuerzos para el
desarrollo del objeto social principal de la empresa. Actualmente se tiene a
disposición del cliente en esta modalidad de Outsourcing las áreas de Nómina,
Contabilidad, Control Interno, e impuestos, ajustables a las necesidades específicas
de su empresa.

ASESORIA DE NORMAS
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE
ASEGURAMIENTO
Ayudamos a nuestros clientes a converger de los principios de contabilidad
generalmente aceptados (PCGA) a Normas Internacionales de Información Financiera
(IFRS). Auditamos los estados Financieros bajo las Normas Internacionales de
Auditoria (NIAs), cumpliendo con las norma internacional de control de calidad
(ISQC1 )

REVISORÍA FISCAL
Se estructura con el ánimo de dar seguridad a los s ocios y
terceros interesados sobre el sometimiento de la
administración a las normas legales y estatutarias, así como
la conservación de los activos sociales y muy especialmente
de la conducta que ha de observarse en procura de la fidelidad
de los estados financieros.
Nuestros servicios propenden por trascender el cumplimiento
de requisitos formales para aportar valores agregados de
calidad a nuestros clientes, derivados de la permanencia y
conocimientos de la empresa.

AUDITORÍAS ESPECIALES
Servicios de evaluación mediante exámen de los procedimientos, control
interno
y
procesos administrativos y financieros, para la totalidad de la
empresa o para una o algunas de sus áreas en particular.

AUDITORÍAS INTEGRALES
En un periodo determinado desarrollamos
un proceso que nos permite obtener y
evaluar objetivamente evidencia r elativa a
la información financiera, la estructura del
control interno, el cumplimiento de las
leyes y en general la conducción ordenada
en el logro de las metas y objetivos
propuestos por la empresa.

OUTSOURCING
Servicio mediante el cual damos solución a la carga operativa
que no genera rentabilidad alguna a su gestión y desvía los
valiosos esfuerzos para el desarrollo del objeto social
principal de la empresa. Actualmente se tiene a disposición
del cliente en esta modalidad de Outsourcing las áreas de
Nómina, Contabilidad, Control Interno, impuestos entre
otros, ajustables a las necesidades específicas de su empresa.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
- Aseguradora Solidaria de Colombia
- Fondo de Cultura Económica
- Cerlalc
- Confecoop
- Coopserfun
- Coopsicreer
- Colombiacoop
- Analfe
- Beneficiar
- Asociación Los Olivos
- Secretaría de Educación del Distrito
- Muebles & Accesorios
- Fondo de empleados de Laboratorios Alcon
- Protección Exequial La Ascensión Ltda.
- Autos Marca
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AUDITORÍAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS - AFINES
LTDA., es una sociedad de profesionales creada en

1998, cuyo principal objetivo es coadyuvar al
desarrollo de los Sectores Solidario, Público y
Privado, mediante la prestación de servicios de
carácter profesional y técnico, de alta calidad,
adecuados a las necesidades particulares de nuestros
clientes, especialmente los relacionados con el
ejercicio de la Contaduría Pública.

NUESTROS SERVICIOS
CONSULTORÍA
Prestamos servicios de Consultoría empresarial
para propiciar en nuestros clientes la adopción de
sistemas de operación eficaces mediante la
evaluación, planeación, programación, diseño,
documentación, mejoramiento e implementación
de procedimientos controlados y de sistemas de
información oportunos y confiables.
REVISORÍA FISCAL

Nuestra labor, atendiendo las
áreas financiera, impositiva,
administrativa y de procesos,
busca satisfacer las necesidades
de nuestros clientes en forma
efectiva
y
eficiente,
propendiendo por el desarrollo
de una cultura de auto control
que le permita a las empresas,
alcanzar un adecuado manejo de
los recursos en el cumplimiento
de su objeto social.
Procuraremos a través de la
prestación de nuestros servicios,
inducir un proceso pedagógico y
metodológico, orientado a la
preservación y defensa de la
identidad propia y patrimonial de
nuestros diferentes clientes.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Su socio fundador, el Dr. Hugo Hernán Forero Neira, es Contador Público de
la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Auditoría de Sistemas,
con amplia experiencia en el campo de la Auditoría, Revisoría Fiscal y
Asesoramiento Gerencial.
Proyectamos ser una Firma que
soporte el desarrollo integral de
importantes empresas, con el fin
de que su gestión sea óptima,
eficiente y adecuadamente
controlada, de forma que, en su
área de influencia, sea líder del
entorno económico, en beneficio
del país, sus propietarios y
trabajadores.
Para lo anterior entregaremos un
servicio eficaz, oportuno y de
continuo mejoramiento, que nos
conduzca a los mayores niveles
de desarrollo para incidir con
calidad en nuestros clientes,
ofreciendo servicios con un
mayor valor agregado y
excelente talento humano.

Se estructura con el ánimo de dar seguridad a los s ocios y
terceros interesados sobre el sometimiento de la
administración a las normas legales y estatutarias, así como
la conservación de los activos sociales y muy especialmente
de la conducta que ha de observarse en procura de l a fidelidad
de los estados financieros.
Nuestros servicios propenden por trascender el cumplimiento
de requisitos formales para aportar valores agregados de
calidad a nuestros clientes, derivados de la perman encia y
conocimientos de la empresa.
AUDITORÍAS ESPECIALES
Servicios de evaluación mediante examen de los
procedimientos, control interno y procesos
administrativos y financieros, para la totalidad de
la empresa o para una o algunas de sus áreas en
particular.
AUDITORÍAS INTEGRALES
En un periodo determinado desarrollamos un proceso que nos
permite obtener y evaluar objetivamente evidencia r elativa a
la información financiera, la estructura del control interno, el
cumplimiento de las leyes y en general la conducció n ordenada
en el logro de las metas y objetivos propuestos por la empresa.

