


R&V ROMAN&VELEZ CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S es una 
sociedad de abogados y contadores públicos, enfocados en la 
prestación de servicios de convergencia NIIF, de revisoría fiscal, 
auditoría, gerencia tributaria y contable, evaluaciones financieras de 
proyectos, valoración de empresas, asesoría jurídica y en la producción 
de estrategias que faciliten la información a las empresas que 
acompañamos. Tenemos una experiencia de 12 años en el mercado. 

FUNDADA EN MEDELLÍN 
EL 24 DE MAYO DEL AÑO 2006



De acuerdo con la resolución 000-0118 del 10 de 
febrero del año 2017, de la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central de Contadores, somos una 
sociedad inscrita como entidad prestadora de 
servicios propios de la ciencia contable, y contamos 
con la tarjeta de registro correspondiente. Nos 
especializamos en la prestación personalizada de 
servicios en materia de:

NUESTROS 
SERVIC IOS

Asesoría tributaria y contable

Revisoría �scal y auditorías.

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Derecho comercial, migratorio (permisos laborales) y 
cambiario. 

Asesoría en derecho civil y de familia (divorcios, 
accidentes de tránsito, tutelas, demandas, cobro de 
cartera, sucesiones).

Asesoría en derecho laboral, UGPP y seguridad social.

Asesoría en �nanzas corporativas y banca de inversión.



Somos una firma de abogados y contadores 
reconocidos por la prestación de servicios 
profesionales integral, que busca proteger los 
intereses económicos de nuestros clientes, y generar 
valor en las empresas, contamos con el recurso 
humano idóneo, que se encuentra en constante 
capacitación y actualización de las normas legales 
vigentes, en pro de cumplir con altos estándares de 
calidad en la prestación de servicios.

NUESTRA
MISIÓN



Para el año 2020 consolidarnos como una de las 
firmas más reconocida a nivel nacional por la 
calidad del servicio prestado y la competencia del 
recurso humano en el área financiera, contable, 
jurídica y tributaria ofreciendo a nuestros clientes 
un respaldo confiable en la toma de decisiones y 
creando vínculos que perduren en el tiempo.

NUESTRA
VIS IÓN



- La confidencialidad 
- La honestidad
- La calidad
- La confianza
- La ética
- La responsabilidad
- El respeto
- La justicia

TENIENDO
COMO

PUNTO DE
PARTIDA



SERVICIOS



1-
EMPRESAS EN CRISIS   

Gestionamos ante la Superintendencia de Sociedades a 
que las  empresas solucionen  sus problemas de cese de 
pagos  de sus acreedores con la Ley de Insolvencia de 
acuerdo al marco normativo de la Ley 1116 de 2006. 

 



2-

ASESORÍA TRIBUTARIA
Y CONTABLE

Acompañamiento, seguimiento y control al departamento de 
contabilidad de su empresa para medir y evaluar la eficiencia con 
que su contabilidad es trabajada mes a mes. Nuestro servicio 
contable incluye: 

- Diseño de estrategias de tributación y planeación tributaria.

- Impuestos Nacionales y Municipales.

- Declaraciones de Renta.

- Información Exógena (Medios Magnéticos).

- Conceptos Tributarios.

- Atención a Entes Gubernamentales.

- Presupuestos Fiscales de la Compañía.



El diseño de estrategias y planeación tributaria 

que diseñamos para nuestros clientes, permiten 

tener un mayor control de todos los procesos de la 

compañía, así como anticiparnos a inconvenientes 

que puedan presentarse por el manejo de la 

información. Con ello buscamos que nuestros 

clientes cumplan con los objetivos trazados a nivel 

organizacional y puedan tomar decisiones 

acertadas en pro de generarle valor a la compañía. 



REVISORÍA FISCAL
Y AUDITORÍAS

3-

la Revisoría Fiscal y la auditoria es una herramienta de apoyo 
que permite la integralidad de todos los departamentos de una 
organización, es por ello que nuestro objetivo se basa en el 
acompañamiento permanente a la gestión administrativa y 
financiera para efectuar los controles necesarios que permitan 
la confiabilidad en la información financiera y faciliten el 
adecuado manejo de los recursos.



- Cumplimiento, por parte de la empresa, de la normatividad legal aplicable, de los 
   reglamentos internos y de los mandatos de la Asamblea General de Accionistas y 
   de la Junta Directiva. 

- Funcionamiento y calidad del control interno. 

- Revisión mensual de la UGPP.

- Manejo, seguridad y mantenimiento de los activos fijos al servicio de la compañía 
   para el cumplimiento de su objeto social.
 
- Utilización adecuada y custodia de los activos de propiedad de la empresa. 

- Medidas de protección y uso eficiente de las cuentas de efectivo en caja, bancos  
   e inversiones.

Nuestro servicio incluye 



- Manejo de libros de contabilidad, de acuerdo con las NIIF para Colombia, las 
  orientaciones profesionales del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y las
   instrucciones de la Superintendencia de Sociedades. 

- Libros de actas. 

- Revisión y auditoria a las declaraciones tributarias; IVA, Retención en la fuente, 
  industria y comercio, cámara de comercio, y demás declaraciones legales que 
   nazcan a partir de la firma del contrato. 

- Estados financieros, con sus correspondientes revelaciones a los estados 
     financieros. 

- Revisión y auditoria a los procesos de nómina, aportes parafiscales, seguridad 
    social, prestaciones sociales y demás asuntos relacionados con los trabajadores al 
   servicio de la compañia. 

TRABAJO ESPECIALIZADO
Y PERSONALIZADO



NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF
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Ofrecemos los servicios profesionales de diagnóstico, implementación, 
conversión, preparación, auditoría, capacitación, asesoría y consultoría 
de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. 



Nuestro
servicio
incluye 

- Apoyar y asistir al equipo de trabajo en la definición de las actividades 
  relacionadas con la planeación del proyecto de implementación de normas 
    internacionales.   

- Evaluar las políticas contables actuales con el fin de identificar diferencias 
    financieras.  

- Apoyar y asistir el proceso de elaboración y definición de las nuevas políticas 
   contables de conformidad con las normas internacionales de contabilidad. 

- Gestionar al equipo de trabajo de normas internacionales de contabilidad en el 
 proceso de validación y monitoreo de la implementación de las normas 
   internacionales de contabilidad en los saldos de cuentas.  

- Realizar, con base en los análisis efectuados en el proceso de diagnóstico, los 
   ajustes requeridos para realizar la conversión a las normas internacionales de 
   contabilidad en la empresa.  

- Acompañar y apoyar a la compañía en el proceso de implementación de los 
   cambios contables en los sistemas de información financiera.  

- Identificar los ajustes de conversión identificados en el proceso de diagnóstico y 
   transformación de saldos a normas internacionales de contabilidad.  

- Presentar los resultados obtenidos en el proceso de conversión de los estados 
 financieros según la normatividad local a las normas internacionales de 
   contabilidad a la dirección de la empresa.  

- Consolidación patrimonial de los ajustes bajo ESFA.

EMPRESAS EN CRISIS   

Gestionamos ante la Superintendencia de Sociedades a 
que las  empresas solucionen  sus problemas de cese de 
pagos  de sus acreedores con la Ley de Insolvencia de 
acuerdo al marco normativo de la Ley 1116 de 2006. 

 



- Apoyar y asistir al equipo de trabajo en la definición de las actividades 
  relacionadas con la planeación del proyecto de implementación de normas 
    internacionales.   

- Evaluar las políticas contables actuales con el fin de identificar diferencias 
    financieras.  

- Apoyar y asistir el proceso de elaboración y definición de las nuevas políticas 
   contables de conformidad con las normas internacionales de contabilidad. 

- Gestionar al equipo de trabajo de normas internacionales de contabilidad en el 
 proceso de validación y monitoreo de la implementación de las normas 
   internacionales de contabilidad en los saldos de cuentas.  

- Realizar, con base en los análisis efectuados en el proceso de diagnóstico, los 
   ajustes requeridos para realizar la conversión a las normas internacionales de 
   contabilidad en la empresa.  

- Acompañar y apoyar a la compañía en el proceso de implementación de los 
   cambios contables en los sistemas de información financiera.  

- Identificar los ajustes de conversión identificados en el proceso de diagnóstico y 
   transformación de saldos a normas internacionales de contabilidad.  

- Presentar los resultados obtenidos en el proceso de conversión de los estados 
 financieros según la normatividad local a las normas internacionales de 
   contabilidad a la dirección de la empresa.  

- Consolidación patrimonial de los ajustes bajo ESFA.

EXPERTOS A SU SERVICIO



5-
El Derecho Comercial comprende un amplio rango de áreas del 
derecho que tocan a diario los negocios de nuestros clientes. La 
constitución, transformación, escisión, fusión, disolución y 
liquidación de sociedades, reformas estatutarias, aumentos y 
disminuciones de capital, reglamentos de emisión y colocación de 
acciones, protección de derechos de los accionistas, acuerdos para 
sociales, elaboración de actas, códigos de conducta, manuales y 
demás documentos que deben provenir de las asambleas de 
accionistas o juntas de socios y de las juntas directivas. 

DERECHO COMERCIAL,
MIGRATORIO
(PERMISOS LABORALES)
Y CAMBIARIO



Nuestro servicio incluye 

- Asesoría, elaboración, proyección y revisión de contratos, permuta, 
    comodato, licenciamiento, arrendamiento, mandato, comisión, contratos de 
  colaboración empresarial, unión temporal, cuentas en participación, 
     y leasing.

- Asesoría, elaboración, proyección y revisión de contratos de factoring, 
    compra de  cartera, descuento de cartera y cesión de derechos de crédito.

- Derecho concursal, reorganización empresarial, liquidación judicial, 
  intervención y presentación ante la Superintendencia de Sociedades de 
   planes voluntarios de desmonte.

- Asesoría y representación en los procesos de integración empresarial.

- Asesoría en métodos alternativos de solución de conflictos a nivel nacional 
   e internacional.



de modo que podamos ofrecerles asesoría
legal oportuna e integral acorde a sus 
necesidades específicas. 

Para Román&Vélez
es de vital importancia 
escuchar y conocer al cliente 



Se precisa a esta rama del derecho, como aquella que regula todas y cada 
una de las relaciones personales y patrimoniales de los ciudadanos, es 
fundamental que nuestros clientes cuenten con todas las posibilidades de 
defensa ante cualquier situación de esta naturaleza. 

Nuestros especialistas se encargan de respaldar, asesorar y defender a 
nuestros clientes en los siguientes servicios:

- Rectificación de actas de nacimiento por errores ortográficos. 

- Divorcio (Contenciosos y de mutuo acuerdo).

- Juicios de Alimentos.

- Responsabilidad civil por accidentes.

- Declaración de Interdicción, así como de nombramiento de Tutor
    y Curador. 

- Divorcio en el Extranjero (cónyuge ausente). 

- Accidentes de tránsito.

- Sucesiones.

ASESORÍA EN
DERECHO CIVIL

Y DE FAMILIA
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ASESORÍA EN DERECHO
LABORAL, UGPP 
Y SEGURIDAD SOCIAL

7-

Preparación, asistencia y comparecencia ante el ministerio de 
protección social en materia de actas de liquidación de cuotas a la 
Seguridad Social o actas de infracción laboral y prevención de riesgos 
laborales o cualquier otra actuación. Nuestro servicio incluye: 

- Conciliaciones.

- Cálculo de indemnizaciones.

- Reclamación de salarios. 

- Accidentes de trabajo.

- Modificación de condiciones laborales

- Movilidad geográfica del puesto de trabajo

- Resoluciones contractuales



Preparación, asistencia y comparecencia ante el ministerio de 
protección social en materia de actas de liquidación de cuotas a la 
Seguridad Social o actas de infracción laboral y prevención de riesgos 
laborales o cualquier otra actuación. Nuestro servicio incluye: 

- Conciliaciones.

- Cálculo de indemnizaciones.

- Reclamación de salarios. 

- Accidentes de trabajo.

- Modificación de condiciones laborales

- Movilidad geográfica del puesto de trabajo

- Resoluciones contractuales

- Redacción de todo tipo de documentos: demandas, alegaciones, 

  solicitudes de prueba, recursos ante instancias administrativas y  

    órganos judiciales  laborales y contencioso-administrativos.

-  Recursos y cualesquiera trámites ante las distintas instancias hasta 

    la obtención de sentencia firme en juzgados, tribunales superiores 

    de justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal 

    Constitucional.



ASESORÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS 
Y BANCA DE INVERSIÓN

8-
La solidez financiera es el pilar para lograr la supervivencia de las empresas a través 
del tiempo, es por ello que apoyamos a nuestros clientes en sus evaluaciones internas 
de gestión diseñando estrategias de inversión, desinversión, endeudamiento, reparto 
de utilidades, aumento de capital; entre otros, con el objetivo de rentabilizar cada vez 
más los recursos financieros de las organizaciones. 

- Valoración de empresas

- Evaluación Financiera de Proyectos: mediante la estructuración de los 
 proyectos medimos su viabilidad financiera (VPN) considerando la 
  rentabilidad estimada (TIR), flujos de caja proyectados, necesidad de 
  apalancamiento, periodo de recuperación de la inversión, entre otras 
   herramientas como el EVA y EBITDA proyectados los cuales permitirán 
   una toma de decisión más acertada.

- Presentación de indicadores estratégicos y financieros implementamos 
   que logren evaluar el desempeño de su Empresa desde el punto de vista 
   de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y generadores de valor.

- Asesoría financiera para la toma de decisiones gerenciales: mediante la 
 adecuada interpretación financiera de su Empresa, asesoramos a la 
  gerencia en el proceso de toma de decisiones que afecten la rentabilidad, 
  liquidez, condiciones de mercado y el endeudamiento.



Nuestro servicio incluye 

La solidez financiera es el pilar para lograr la supervivencia de las empresas a través 
del tiempo, es por ello que apoyamos a nuestros clientes en sus evaluaciones internas 
de gestión diseñando estrategias de inversión, desinversión, endeudamiento, reparto 
de utilidades, aumento de capital; entre otros, con el objetivo de rentabilizar cada vez 
más los recursos financieros de las organizaciones. 

- Valoración de empresas

- Evaluación Financiera de Proyectos: mediante la estructuración de los 
 proyectos medimos su viabilidad financiera (VPN) considerando la 
  rentabilidad estimada (TIR), flujos de caja proyectados, necesidad de 
  apalancamiento, periodo de recuperación de la inversión, entre otras 
   herramientas como el EVA y EBITDA proyectados los cuales permitirán 
   una toma de decisión más acertada.

- Presentación de indicadores estratégicos y financieros implementamos 
   que logren evaluar el desempeño de su Empresa desde el punto de vista 
   de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y generadores de valor.

- Asesoría financiera para la toma de decisiones gerenciales: mediante la 
 adecuada interpretación financiera de su Empresa, asesoramos a la 
  gerencia en el proceso de toma de decisiones que afecten la rentabilidad, 
  liquidez, condiciones de mercado y el endeudamiento.



DEVOLUCIÓN
DE IMPUESTOS

9-

Tramitamos ante la DIAN la solicitud de devolución de 
impuestos en materia de Impuesto a la renta y de IVA, 
tanto a personas naturales como a personas jurídicas.

Tenemos un factor de éxito del 100%
en las solicitudes de devolución y/o
compensación en impuestos.



NUESTROS CLIENTES



POLÍTICA
AMBIENTAL



En Román&Vélez consideramos que es de vital 
importancia la conservación del medio ambiente; 
es por esto que nos comprometemos a tomar 
acciones pro-activas a favor del medio ambiente 
que contribuyan a:

Controlar

Prevenir

Reducir

LOS IMPACTOS
AMBIENTALES



¿QUIENES SE INVOLUCRAN A ESTA POLÍTICA?



¿QUIENES SE INVOLUCRAN A ESTA POLÍTICA?

GERENCIA



¿QUIENES SE INVOLUCRAN A ESTA POLÍTICA?

GERENCIA CLIENTES



¿QUIENES SE INVOLUCRAN A ESTA POLÍTICA?

GERENCIA CLIENTES COLABORADORES



¿QUIENES SE INVOLUCRAN A ESTA POLÍTICA?

GERENCIA CLIENTES COLABORADORES PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS



¿QUIENES SE INVOLUCRAN A ESTA POLÍTICA?

¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS?

GERENCIA CLIENTES COLABORADORES PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS



 www.romanyvelez .com  gerencia@romanyvelez .com

 SEDE MEDELLÍN  -  Car re ra  48 Nº  20 -  114 Of ic ina : 828          (321)  636 62-02       (+57)  (4 )  322 33-83

HORARIOS DE ATENCIÓN:  Lunes  a  v ie rnes  8 :00 a .m. a  6 :00 p .m. -   Sábados  10:00 a .m. a   2 :00 p .m.  
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