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Quiénes somos



Mazars es una firma líder internacional en
auditoría, impuestos y asesoría, que aspira a
construir los cimientos económicos de un mundo
justo y próspero.

Quiénes somos 

Presentando Mazars

Operando como una sociedad unida, Mazars trabaja como un solo equipo
integrado, aprovechando la experiencia, la escala y la comprensión cultural
para ofrecer servicios excepcionales y personalizados de auditoría y
contabilidad, así como servicios fiscales, de asesoría financiera, de
consultoría y legales*.

Fundada en Europa, Mazars está presente en más de 90 países y territorios,
con más de 44,000 profesionales – 28,000+ en nuestra sociedad integrada,
16,000+ a través de Mazars North America Alliance– dedicados a ayudar a
los clientes a aprovechar al máximo las oportunidades de negocio y a operar
con confianza.

*donde está permitido bajo las leyes aplicables al país.
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Nuestra presencia internacional 

Sirviendo a nuestros clientes en todo el mundo

Una sociedad integrada

Operando en más de 90 países y

territorios en todo el mundo, para

ayudar a clientes de todos los

tamaños, desde privately owned

businesses hasta las grandes

empresas que cotizan en bolsa,

organismos públicos y ONGs, a través

de las geografías y sectores.

Al 1 de enero de 2021

Países y territorios integrados 

Países y territorios no integrados: 

Oficinas corresponsales y representantes de Mazars
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€1.9mm 90+ 1,100 44,000+

300++7.8% 53%

Ingresos*

(ejercicio del 1 de septiembre de 

2019 al 31 de agosto de 2020)

Oficinas 

Países y 
territorios 

Socios en todo 
el mundo

Crecimiento de ingresos 
(respecto al ejercicio 2018/2019)

De nuestra fuerza laboral 
global son mujeres

Profesionales para atender a 
clientes de todo el mundo:

28,000+ en la sociedad 

integrada de Mazars 

+

16,000+ a través de 

Mazars North America 

Alliance



Quiénes somos 

La escala correcta

La escala correcta 

Combinamos la escala de nuestra sociedad internacional y multicultural

con nuestros equipos locales profundamente arraigados para que

nuestros clientes y colaboradores obtengan lo mejor de ambos

mundos: perspectivas equilibradas, otorgadas de forma personal.

Hacemos crecer nuestra huella internacional cuidadosamente,

respondiendo a las necesidades de nuestros clientes y a las

cambiantes condiciones del mercado.
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Mazars en Colombia es una firma especializada de contadores
públicos, abogados, economistas y un equipo interdisciplinario con una
amplia experiencia con clientes nacionales e internacionales.

Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes servicios de calidad
gracias a nuestro equipo de más de 230 profesionales, que ayudan a
generan valor y que ayudan a alcanzar los objetivos de nuestros clientes.

Quiénes somos 

Mazars en Colombia

Nuestras Membresías

Estamos en siete ciudades de Colombia

BOGOTÁ

MEDELLÍN

IBAGUÉ

BARRANQUILLA

CÚCUTA

CALI

CARTAGENA

PCAOB (PUBLIC COMPANY 

ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD)
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Nuestros servicios



El desarrollo y el crecimiento sostenible a largo
plazo de nuestros clientes es nuestra máxima
prioridad.

Sirviendo a nuestros clientes

Ayudando a nuestros clientes a tener éxito

Proporcionamos a los clientes una amplia gama de servicios
profesionales de auditoría y contabilidad, así como servicios fiscales,
de asesoría financiera, consultoría y legales*.

Nuestro enfoque integrado está diseñado para aprovechar una fuente
de talento global y servir a organizaciones de todos los tamaños, desde
PyMES hasta las empresas multinacionales más grandes.

Con el fin de ofrecer a nuestros clientes los mejores y más relevantes
servicios, invertimos continuamente en el desarrollo de una sólida
experiencia sectorial, así como de habilidades tecnológicas, científicas
y softskills que darán forma a los servicios profesionales en un futuro
próximo.

Sea cual sea el tema, sector o la fase de desarrollo, aportamos
experiencia, agilidad y comprensión para ofrecer las respuestas y
experiencias adecuadas a cada cliente.

*donde esté permitido por las leyes aplicables al país
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Sirviendo a nuestros clientes

Nuestros servicios

Auditoría y 

aseguramiento

Asesoría financieraConsultoría

Legal Outsourcing Sostenibilidad

Servicios a la medida y expertos
para privately owned businesses

Nuestro grupo de Privately Owned

Business está formado por expertos

que trabajan con pasión para apoyar

los objetivos de nuestros clientes.

Tanto si buscan garantizar el

cumplimiento de las leyes y

regulaciones locales, como si buscan

asesoramiento sobre financiamiento

y adquisiciones, tratan de digitalizar

su negocio o gestionan las

implicaciones fiscales del exit

planning, tenemos la red de

profesionales en todo el mundo con

la experiencia que usted necesita,

donde quiera que se encuentre y sea

cual sea su sector u objetivo.

Impuestos 

Independencia y rigor que
otorgan transparencia y
confianza.

Transformando
organizaciones al alinear a
los profesionales, los
procesos y la tecnología.

Soporte técnico y asesoría
experta en los momentos
más importantes.

Asesoría con enfoque de
negocios que le ayuda a
alcanzar su potencial.

Un socio de outsourcing que
le ayuda a centrarse en sus
fortalezas.

Ayudando a las compañías
a poner la sostenibilidad en
el centro de su negocio.

Perspectiva e innovación
para guiarlo a través de un
ambiente fiscal en
constante evolución.



Sirviendo a nuestros clientes

Una oferta equilibrada

47%
Auditoría y 
aseguramiento 

11%
Consultoría 

6.5%
Asesoría financiera 

2%
Servicios legales 

17%
Outsourcing

16.5%
Impuestos 

47%

11%

6,5%
2%

17%

16,5%

Auditoría y aseguramiento Consultoría

Asesoría financiera Servicios legales

Outsourcing Impuestos

* Ejercicio del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020

Enfoque multidisciplinario

Aunque la auditoría ha sido durante mucho tiempo el núcleo de nuestro
negocio, creemos firmemente que nuestro enfoque multidisciplinario es
clave para apoyar las cambiantes necesidades de nuestros clientes y
ayudarles a lograr crecimiento sostenible.

Es por eso que hemos desarrollado y construido prácticas expertas en
materia de impuestos, asesoría, cumplimiento y sostenibilidad. Esto nos
permite ofrecer una amplia y completa gama de servicios.
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Sirviendo a nuestros clientes

Una oferta equilibrada

Auditoría y aseguramiento

En Mazars, creemos que la auditoría es fundamental para el
desarrollo económico de un mundo justo y próspero. La auditoría
ha sido, y sigue siendo, una profesión en el corazón de nuestro
negocio. Trabajamos para el interés público y, al preocuparnos
por las organizaciones que auditamos y sus grupos de interés,
ayudamos a construir negocios sostenibles para el beneficio de
la sociedad en su conjunto.

Nuestros servicios de auditoria son:

• Revisoria Fiscal y Auditoria Financiera

• Reportes corporativos

• Aseguramiento y revisiones independientes

• Auditoria a proyectos de subvención de organismos
internacionales o Bancamultilateral

• Auditoria forense

• Consulta y asistencia en la transformación de los estados
financieros locales a las NIIF

• Auditoria interna

• Capacitaciones
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Ofrecemos un enfoque distintivo, centrado en el ser humano, que va
más allá del cumplimiento, con una estructura integrada que nos
permite trabajar sin problemas como un solo equipo. Prestamos
servicios a empresas regionales, nacionales e internacionales de
todos los tamaños y estructuras combinando las personas adecuadas
con las habilidades apropiadas para cada compromiso,
aprovechando nuestro conocimiento colectivo y utilizando
herramientas y metodologías consistentes.

A través de nuestro trabajo de auditoría y aseguramiento,
entregamos conocimientos y promovemos la transparencia. Creemos
que el desafío constructivo, basado en la confianza y el respeto
mutuo, genera confianza en la forma en que las organizaciones
informan a los usuarios interesados.

Este sólido enfoque es el que garantiza que una auditoría de Mazars
aporte todos los beneficios a una empresa, a sus accionistas y a sus
demás grupos de interés. También asegura el máximo beneficio para
la sociedad, contribuyendo al desarrollo de negocios y economías
sostenibles.
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Todos los días estamos al lado de nuestros clientes, ayudándoles a crecer, minimizar riesgos y 
convertir oportunidades potenciales en una realidad. 
Segmentos definidos por ingresos: Privately owned businesses: < €200m, Medianas: < €1bn, Grandes: > €1bn

Sirviendo a nuestros clientes

Trabajando con clientes de todos los tamaños

Compañías grandes y 

cotizadas en bolsa

Privately owned

businesses

Personas naturales Organizaciones 

públicas y sin fines de 

lucro
Un historial probado de soporte a
grandes empresas, listadas en
Bolsa y que están reguladas,
incluidas las empresas estatales
y proveedores de servicios
financieros.

Los asesores de Mazars actúan
como un grupo de consulta,
respondiendo a cualquier
pregunta delicada, simplificando
lo complejo y asegurándose de
que tienen la información que
necesitan para tomar las
decisiones correctas.

Trabajamos con más de 50,000
empresas de este tipo alrededor
del mundo, incluyendo start-ups,
multinacionales consolidadas y
negocios familiares, dándoles
confianza en sus organizaciones y
ayudándoles a alcanzar sus
ambiciones.

Trabajamos con una amplia gama
de entidades públicas, incluyendo
hospitales, organizaciones sin
fines de lucro y ONGs. Siempre
rendiremos cuentas, asumiremos
responsabilidades y trataremos
de hacer lo correcto.



Nuestro Equipo de Trabajo 

en Colombia



Carlos se unió a Mazars en 2013,

cuenta con más de 16 años de

experiencia en consultoría y auditoría

de empresas nacionales e inversión

extranjera en Colombia, auditoría

bajo NIA’s, auditoría externa y

participación clave en asignaciones

de Debida Diligencia.
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Nuestro equipo de trabajo

Auditoria

Carlos Andrés Molano

Socio Director

Jose se unió a Mazars en 2020,
cuenta con más de 20 años de
experiencia profesional en revisoría
fiscal y auditoría externa,
especializándose en la revisión y
evaluación de estados financieros,
análisis y aplicación de normas NIIF.

Jose Manuel Trujillo López

Socio Líder de Auditoría y 

Consultoría

Heyman se unió a Mazars en 2019,
cuenta con más de 25 años de
experiencia en auditoría financiera,
NIIF, USGAAP, auditoria operativa,
control interno, SOX, auditoria
externa, revisoría fiscal, en clientes
nacionales e internacionales.

Heyman Antonio Gil

Socio de Auditoria –

Región Valle del Cauca

Andrés Camilo se unió a Mazars en
el 2017, cuenta con más de 16 años
de experiencia en auditoría
financiera y de procesos, NIIF,
USGAAP, SOX y Revisoria Fiscal. Es
experto en la evaluación de riesgos,
definición de controles y evaluación
general de cada uno de los procesos
de negocio según el marco de
referencia COSO.

Andrés Camilo Hernández

Socio de Auditoría



Paola se unió a Mazars en el 2020,

cuenta con más de 18 años de

experiencia en los campos de control

interno, revisoría fiscal, área

contable y financiera en compañías

nacionales y multinacionales.y
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Nuestro equipo de trabajo

Auditoria

Vivian Paola Mariño

Directora de Auditoría

Juliana se unió a Mazars en 2019,
cuenta con más de 9 años de
experiencia en firmas de auditoría,
involucrada en proyectos de revisión
de impuestos, auditoría externa,
informes en el extranjero y due
diligence financiero, dominio de
normas internacionales de auditoría
y normas internacionales de
información financiera.

Juliana Montoya

Gerente de Auditoria

Isabel se unió a Mazars en el 2019,
cuenta con más de 20 años de
experiencia en Auditoría Externa,
Revisoría Fiscal, Auditoría Interna,
Control Interno, Implementación y
Evaluación del Marco de Control
Interno para el Reporte Financiero -
Ley Sarbanes Oxley SOX y Sistemas
de Gestión de Riesgos, en clientes
del sector financiero.

Isabel García Cano

Gerente de Auditoría

Mayra Tatiana se unió a Mazars en el
2019, cuenta con más de 6 años de
experiencia profesional en los
campos financiero, contable y de
auditoría. Se ha especializado en la
industria financiera, específicamente
en el Sector Bancario y auditorias a
proyectos del Banco Interamericano
de Desarrollo - BID.

Mayra Tatiana Nova 

Briceño

Gerente de Auditoría



Nuestra Experiencia en Colombia



Clientes del sector privado

SANULAC COLOMBIA 

/ PARMALAT

INDUSTRIAS 

PATOJITOS

GRUPO 

TRANSTEL
AECID COMPUNET S.A

THALES 

COLOMBIA

AXA COLPATRIA TRINA SOLAR
FUNDACIÓN 

HUMEDALES

DELEGACIÓN DE LA 

UNIÓN EUROPEA EN 

COLOMBIA
AFDWSP COLOMBIA

Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Verificación de 

Gastos
Revisoria Fiscal Revisoría Fiscal Auditoria - PPA

Revisoria FiscalAuditoría Externa AuditoriaRevisoria Fiscal Revisoria Fiscal Verificación de 

Gastos

Esta es selección de proyectos que hemos realizado recientemente. 

Podemos brindarle muchas otras referencias relevantes para sus retos y ecosistemas específicos.
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Clientes del sector privado

VOLTALIA ICDTAEROCALI
BRUECKNER 

COLOMBIA

CONSORCIO 

CABLEMOVIL 

(TRANSDEV-FANALCA)

IRON MOUNTAIN 

COLOMBIA

Auditoria ExternaAuditoria Interna Revisoria FiscalRevisoría Fiscal Revisoria Fiscal Auditoria Externa

Esta es selección de proyectos que hemos realizado recientemente. 

Podemos brindarle muchas otras referencias relevantes para sus retos y ecosistemas específicos.
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PIO PUERTO S.A.S LA OCCIDENTAL
PUERTO BAHÍA 

COLOMBIA DE URABÁ
POMA COLOMBIA

ASOCIACIÓN 

CASAMATA
IDEMIA IDENTITY

Revisoría FiscalRevisoría Fiscal Revisoría Fiscal Revisoría Fiscal Revisoría Fiscal Revisoría Fiscal



Clientes del sector privado

SI 99 COMPENSAR
SEGUROS DE 

VIDA DEL ESTADO
COMFACUNDI

ESSILOR 

COLOMBIA

SEGUROS DEL 

ESTADO

URGO 

LABORATORIOS

FUNDACIÓN 

CARDIOVASCULAR
EMERMÉDICA CAVIPETROL UNIANDINOSMEDPLUS

Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria Fiscal Revisoria Fiscal

Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria Fiscal Revisoria Fiscal

Esta es selección de proyectos que hemos realizado recientemente. 

Podemos brindarle muchas otras referencias relevantes para sus retos y ecosistemas específicos.
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Revisoria Fiscal

Clientes del sector privado

AXA ASSISTANCE
RECAUDOS DE 

VALORES - REVAL
ALSTOM BYD MOTORELIS COLOMBIA

SIESA ENTERPRISE ARROZ SUPREMO
SYSTRA SUCURSAL 

COLOMBIA

TRANSDEV CHILE 

SUCURSAL COLOMBIA

REHAUSINFONICA DE 

COLOMBIA

Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria Fiscal Revisoria Fiscal

Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria Fiscal

Esta es selección de proyectos que hemos realizado recientemente. 

Podemos brindarle muchas otras referencias relevantes para sus retos y ecosistemas específicos.
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ONGC VIDESH 

LIMITED



Clientes del sector estatal

AGUAS DE 

BOGOTÁ SA ESP
COLJUEGOSCAJAHONOR FINAGRO

DEFENSA CIVIL 

COLOMBIANA
CREMIL

AGROSAVIA

CENTRO 

DERMATOLÓGICO 

FEDERICO LLERAS

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO DE 

BOGOTÁ

FONDO NACIONAL 

DEL AHORRO
HOSPITAL MILITARENTERRITORIO

Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria FiscalRevisoria Fiscal Revisoria Fiscal Revisoria Fiscal

Revisoria FiscalAuditoria Externa Auditoria InternaRevisoria Fiscal Revisoria Fiscal Revisoria Fiscal

Esta es selección de proyectos que hemos realizado recientemente. 

Podemos brindarle muchas otras referencias relevantes para sus retos y ecosistemas específicos.
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Mazars es una sociedad integrada internacionalmente, 

especializada en servicios de auditoría, contabilidad, asesoría, 

impuestos y servicios legales. Operando en más de 90 países 

y territorios en todo el mundo, recurrimos a la experiencia de 

42.000 profesionales - 26.000 en la sociedad integrada de Mazars 

y 16.000 a través de North America Alliance - para ayudar 

a clientes de todos los tamaños en cada etapa de su desarrollo.

www.mazars.com.co

Contacto Síganos:
Mazars en Colombia
Calle 93 No. 15 – 40, Piso 4

Bogotá D.C

T: +57 (1) 256 3004/5

Calle 36 Norte No. 6 A – 65 Oficina 1706

Cali, Valle del Cauca

T: +57 (2) 380 89 26

Calle 5 A No. 39 – 131 Torre 4 Piso 5

Medellín, Antioquia

T: +57 (4) 268 3434

LinkedIn:

Mazars |   Mazars en Colombia

Twitter:

MazarsGroup |   MazarsColombia

Facebook:

Mazars Group |   Mazars en Colombia

Instagram:

Mazars Group |   Mazars en Colombia

Carlos A. Molano
Socio Director
carlos.molano@mazars.com.co

José Manuel Trujillo
Socio Líder de Auditoría
jose.trujillo@mazars.com.co

https://www.linkedin.com/company/mazars/
https://www.linkedin.com/company/2476545/admin/
https://twitter.com/MazarsGroup
https://twitter.com/MazarsColombia
https://www.facebook.com/MazarsGroup
https://www.facebook.com/MazarsColombia/
https://www.instagram.com/mazarsgroup/
https://www.instagram.com/mazarscolombia/
mailto:carlos.molano@mazars.com.co
mailto:jose.trujillo@mazars.com.co

