SONIA ANDREA BULLA QUEVEDO
CONTADOR PÚBLICO

PERFIL PROFESIONAL

Sólidos valores y excelentes relaciones interpersonales, mentalidad abierta y
adaptabilidad a los cambios, con actitud de liderazgo, generadora del trabajo en
equipo, dedicada y comprometida al logro y alcance de objetivos y metas a través
de la utilización efectiva del tiempo y de los recursos asignados.

EXPERIENCIA Y LOGROS

SURAUDITORES E.A.T.

CONTADOR PUBLICO 18 de Abril de 1998 - Septiembre de 2011

SURASESORES SAS .

Socio – Gerente Septiembre 2011- Actualidad
AREA TRIBUTARIA






Preparación de estados financieros con fines fiscales.
Declaraciones de Renta, Ventas, Retención, Industria y Comercio de toda
clase de contribuyentes.
Adición y corrección a las mismas.
Asesoría en trámites de devoluciones y compensaciones de impuestos
Respuesta de requerimientos tributarios



Elaboración de Medios magnéticos, para entidades
superintendencia de sociedades y superintendencia de salud.

de

control,

AREA DE AUDITORIA



Preparación de papeles de trabajo.
Presentación de informes de auditoria a estados financieros o áreas
especificas de las
mismas.

AREA ADMINISTRATIVA




Revisión e implantación de sistemas de control interno.
Manejo y dirección de personal.
Elaboración de manuales de procedimiento para todas las áreas de la
empresa.

AREA CONTABLE


Asesoría y manejo de contabilidades para empresas comerciales, industriales
y de servicios.
Preparación de informes y estados financieros para entidades oficiales y
financieras.
Diseño e implantación del plan de cuentas.
Implementación y socialización de las Normas Internacionales NIIF





REVISORIA FISCAL


-

vigilancia continua, integral, independiente y con carácter preventivo, sobre las
siguientes áreas y actividades:

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;

-

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;

-

Manejo de libros de contabilidad, de acuerdo con las Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas para Colombia, las orientaciones profesionales del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública y las instrucciones de la
Superintendencia de Sociedades y demás entes de control

-

Libros de actas;

-

Declaraciones tributarias;

-

Estados financieros, con sus correspondientes notas;

-

Nómina, aportes parafiscales, seguridad social, prestaciones sociales y demás
asuntos relacionados con los trabajadores;

-

Elaboración y análisis de papeles de trabajo propios de las funciones del revisor
fiscal; y

-

Entrega del dictamen del revisor fiscal
FORMACION PROFESIONAL

CONTADOR PÚBLICO: Universidad Santo Tomas - Bogotá D.C., Diciembre 2003
BACHILLER ACADEMICO: Colegio Psicopedagógico 1996
CURSOS Y SEMINARIOS DE ACTUALIZACION



Seminario Elaboración de medios Magnéticos información exógena DIAN
Febrero 2004.- CAPTRI S.A.



Seminario Reforma Tributaria año 2002. MONCLUB ASOCIADOS.



Diplomado Implementación Normas Internacionales de contabilidad NIIF 2013



Seminario de Actualización Rentas Personas Naturales 2013

REFERENCIAS LABORALES

Ismael Rincon franco
CARDIONESTESIOLOGOS – Departamento Anestesia Fundación Cardio Infantil
6791140
Alvaro Alejandro Pinilla –
MEDICANESTESIA S.A.- Departamento Anestesia Fundación Santafé
TEL 6122362
Alvaro Largacha Villegas
ALVARO LARGACHA V & CIA LTDA – Gerente 3103237
REFERENCIAS PERSONALES

Fernando Esquivel Vergara
CONTADOR PUBLICO
S.G.S. COLOMBIA
6069292 Ext 9337

SONIA ANDREA BULLA QUEVEDO
C.C. 52.849.737 Bogotá

RESEÑA HISTORICA
Nuestra experiencia en el mercado de la asesoría profesional tanto como
REVISORES FISCALES Y/O AUDITORES EXTERNOS con amplia experiencia en
el mundo de los negocios y el manejo de la parte tributaria.
Para nosotros es de vital importancia que como profesionales especializados en el
área de revisoría fiscal se nos dé la oportunidad de participar en las diferentes
reuniones en donde este en juego los intereses de los accionistas.
Nuestra imagen nos compromete y por ello el selecto grupo de funcionarios y/o
asistentes de revisoría con que contamos, para desarrollar algunas labores técnicas
son profesionales y/o estudiantes de carreras afines a la contaduría, administración
de empresas, economía y derecho.
Existe en forma permanente un grupo de profesionales integrado por los directores y
subdirectores de área, encargados de investigar y actualizar a sus colaboradores y
personal de nuestros clientes sobre los cambios que en materia tributaria, comercial
y financiera se sucedan.
Además este grupo es el encargado de analizar los problemas específicos que tiene
nuestros clientes en las áreas tributaria, contable, de sistemas, auditoría y revisoría
fiscal.
SERVICIOS QUE OFRECE
AREA CONTABLE
-

Selección para auxiliares en su empresa.
Estudio y rediseño plan de cuentas.
Suministro de profesionales en contaduría.
Manejo y responsabilidad del área contable de su empresa.
Análisis de estados financieros.
Preparación de estados financieros para entidades oficiales.

AREA DE SISTEMAS

-

Suministro de programas de contabilidad, cartera, inventarios, nómina.
Servicio de digitación y análisis de sistemas.
Servicio conjunto en área contable de su empresa totalmente sistematizada.

AREA TRIBUTARIA
-

Orientación sobre cambios de normas tributarias.
Consultoría directa a clientes.
Elaboración declaraciones de renta, ventas, industria y comercio, retenciones en
la fuente.
Estudio y respuesta a requerimientos en las declaraciones tributarias.
Orientación y servicio directo para solicitud de devoluciones de impuesto a las
ventas e impuesto de renta.

AUDITORIA EXTERNA
-

Auditoría para áreas específicas: cartera, inventarios, cuentas por cobrar, etec.
Estudio y evaluación del manual de funciones.
Estudio y evaluación del control interno.

AREA DE REVISORIA FISCAL.
-

Suministro de profesionales para revisoría fiscal con responsabilidad y orientación
directa de nuestra firma.
Elaboración y análisis de papeles de trabajo propios de las funciones del revisor
fiscal.
Entrega del dictamen del revisor fiscal.
Revisor y certificación de estados financieros a: Superintendencia de Sociedades,
Superintendencia Bancaria, y demás entidades de control

SURASESORES SAS
SONIA ANDREA BULLA QUEVEDO
CONTADOR PUBLICO

