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¿Quienes somos?

Nuestro Equipo

Jackson Eduardo Farfán

Jenny Marcela Duque

COASFIN CONSULTORES FINANCIEROS SAS, es una empresa que se crea por inicia�va de un grupo de 
profesionales, en las áreas de Finanzas, Contabilidad y Administración, para prestar a sus clientes un 
soporte integral en todos los aspectos relacionados con sus procesos: administra�vos, contables, 
financieros, tributarios y consultorías enfocadas al crecimiento organizacional y empresarial de cada uno 
de sus clientes.

Nuestros servicios están garan�zados por un gran equipo de profesionales y el respaldo de la firma.

COASFIN ofrece a las pequeñas, medianas y grandes empresas servicios de revisoría fiscal, soluciones en 
outsourcing de contabilidad, consultoría tributaria, análisis financiero, administración en RRHH, 
administración en propiedad horizontal Ley 675; de una forma flexible, según el presupuesto y las 
necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. 

Contadora pública, con cer�ficaciones en: Normas internacionales de contabilidad y 
estándares internacionales de información financiera (NIIF), Normas Internacionales de 
Auditoria (NIA) y Revisoría Fiscal. Con actualización tributaria en temas referentes a Renta, IVA, 
retención en la fuente, ICA y en reportes de información exógena, con más de diez (10) años de 
experiencia en firmas nacionales e internacionales de asesoría contable y financiera, análisis y 
administración de la información, auditoria y revisoría fiscal.

Contador público con cer�ficaciones en Normas Internacionales de Auditoria, Revisoría Fiscal y 
Consultoría en: procesos de recursos y ges�ón de talento humano (RRHH), más de diez (10) años de 
experiencia en manejos contables como reportes, análisis y codificación de registros, direccionamiento 
hacia toma de decisiones, manejo de so�ware, elaboración de impuestos nacionales y distritales, y 

servicios de propiedad horizontal diplomado en ley 675.
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Nuestros Servicios

Nuestros servicios de auditoría ofrecen una opinión independiente sobre las 
prác�cas contables aplicadas en la compañía, fundamentada en la evidencia. Los 
servicios de revisoría fiscal garan�zan un dictamen independiente y obje�vo, sobre el 
desempeño administra�vo de la empresa, garan�zando a los asociados una visión 
externa de apoyo para la toma de decisiones.

Auditoría y Revisoría Fiscal

El servicio de outsourcing contable, se orienta a garan�zar a nuestros clientes el 
máximo de eficiencia en el registro de operaciones contables, de acuerdo a la 
norma�vidad vigente, mi�gando el nivel de riesgo ocasionado por diferencias de 
interpretación en el registro de las operaciones de la organización, brindando 
reportes oportunos y confiables a nivel tributario y financiero.

Outsourcing Contable

Elaboración de informes de auditoría 
interna y externa.

Propiedad Horizontal Ley 675

Implementación de NIIF

Consultoría y asesoría financiera

Outsourcing y administración en RR.HH.
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