MESAS DE TRABAJO CONJUNTO
Teniendo en cuenta las necesidades frente al cumplimiento legal de los requerimientos
relacionados con el Proceso de convergencia al nuevo marco normativo contable y financiero de
ParkerRandall
Randall Colombia diseñó una metodología
las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), Parker
que permitirá atender dichas necesidades de las ESAL.
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MÁS APOYO
Podrán solicitar, de manera separada, sesiones personalizadas en las instalaciones de su
empresa para refuerzos específicos de capacitación y/o ejecución de actividades propias del
proyecto con un descuento especial.

PRECIO DIFERENCIAL
Teniendo en cuenta que la ejecución de este proyecto se
realizará en grupo, los
costos por entidad
disminuyen.

SESIONES PRÁCTICAS
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A partir de la ejecución de sesiones
presenciales en Bogotá con los
responsables del proyecto NIIF
de cada entidad, avanzarán
rápidamente en el proceso,
resolverán inquietudes de
la mano del especialista a
cargo y compartirán sus
experiencias con las
demás entidades.

METODOLOGÍA DE
DIRECCIONAMIENTO
(GENERALIDADES)

Contarán con material previamente elaborado por nuestros
especialistas, que facilitará el proceso de documentación del proyecto
en la empresa.

ASESORÍA
Para avanzar en las
actividades necesarias
para el período de transición, que permitirán validar
la aplicación de las políticas
definidas en el período de preparación obligatoria y estructurar el
primer conjunto de Estados Financieros conforme al nuevo marco normativo contable y de información
financiera para su primer
período de aplicación
obligatoria.
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MATERIAL
DE APOYO
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DIRECCIONAMIENTO Y
SEGUIMIENTO
Para llevar a cabo las actividades requeridas
en el período de preparación obligatoria con
el fin de obtener el ESFA para reportar a la
alcaldía Mayor de Bogotá o a la entidad de
Supervisión, vigilancia y control que
corresponda.
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TODO ESTO
CON EL SOPORTE DE UNA FIRMA CON EXPERIENCIA

Parker Randall Colombia
Contamos con profesionales capacitados para:
La determinación de las normas aplicables.
Las diferencias más relevantes en cada uno de los
rubros de los Estados Financieros entre la norma
local actual y el nuevo marco normativo con
referencia a Estándares Internacionales.
La identificación de los impactos más significativos a nivel operacional, financiero y
tecnológico.
La definición de un plan de autoestudio para
todas las áreas de la organización.

Identificación de los requerimientos mínimos a
tecnología de información (TI) de acuerdo con
los criterios establecidos en el nuevo marco
normativo y la estructura de un plan de acción
de acuerdo con las normas aplicables para
poder avanzar en la documentación de políticas
contables y planilla del Estado de Situación
Financiera de Apertura – ESFA.
Para + Información puede contactarnos al:
(571) 691 6242 - 635 6844 Ext:103

www.parkerrandall.com.co

