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ACS Audit & Consulting Services SAS presenta el boletín informativo con las principales novedades
de la firma.

GRAN OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN CON NUESTRO SOCIO LUIS HENRY
MOYA MORENO

INSCRÍBETE EN: https://forms.gle/6FRsZpMi5VwrsTDP9

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL EJERCIO DE LA REVISORÍA FISCAL
En un video disponible en nuestro canal de Youtube, nuestro Socio Director Daniel Sarmiento
Pavas explica los efectos de las condiciones derivadas de la pandemia en la práctica de la
revisoría fiscal.
Consulta el video aquí: https://youtu.be/s-ylWfWIOg4
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para
notificaciones

DECRETO 535 DE 2020 – DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR
En un video disponible en nuestro canal de Youtube, nuestro Socio de Impuestos y
Contabilidad, Luisiana Sierra Jiménez, comenta el alcance del Decreto 535 de 2020 y
explica el procedimiento para solicitar la Devolución de Saldos ante la DIAN.
Consulta el video aquí: https://youtu.be/XjNAc7N73BM
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para
notificaciones

EFECTOS DEL COVID-19 SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nuestro Socio Director Daniel Sarmiento Pavas presenta un completo análisis a partir de la descripción del contexto actual
y sus consecuencias sobre la presentación de la Información Financiera, la Materialidad y las revelaciones, entre otros.
CONSULTAR	
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más
detallado sobre el particular.

