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La práctica de Tax Technology Crowe 
facilita a las compañias la estandarización 
de procesos relacionados con los 
impuestos territoriales, la optimización de 
tiempos y la minimización de riesgos en la 
presentación de las declaraciones.

Crowe un aliado estratégico en el
cumplimiento seguro y eficiente de sus
obligaciones tributarias. 

Los sistemas implementados por Tax
Technology Crowe permite a las compañías 
el cumplimiento eficiente y oportuno de las 
obligaciones de ICA, contando con 
información actualizada, consolidada y 
clara apoyando la  optimización de tiempos 
y facilitando un mejor análisis de la 
información.

Con nuestra experiencia de Tax Technology 
Crowe nos consolidamos como la mejor 
opción en la prestación de soluciones   
diseñadas para la gestión de obligaciones 
tributarias en un gran numero en 
municipios de Colombia, donde la 
autonomía municipal deriva en diversidad 
de normas y en desinformación para los 
contribuyentes.

Tax Technology Crowe

Consultoría tributaria territorial

Outsourcing de cumplimiento

Co-Outsourcing

Implementaciones y soluciones 
a la medida
(ICA – RETE ICA – AUTORRETENCIÓN).

N
ue

st
ro

s 
se

rv
ic

io
s



Calendario tributario

Base de tarifas y 
complementarios.

Base de beneficios.

Automatización de las declaraciones, 
ahorro de más del 60% del tiempo   
invertido. 
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e Monitoreo en forma proactiva del 
estatus de las actividades con tableros 
de control

Nuestra solución
Gestionar la hoja de ruta de los contribuyentes, 
partiendo de la preparación de las
declaraciones, su pago y presentación ante las 
autoridades correspondientes nuestra hoja de 
ruta incluye 

Datos de contacto en cada uno de los municipios 

Datos y medios de pago del ICA

Datos y medio de pago de la Autorretención

Datos y medio de pago de Rete ICA

Entrega de formulario y certificaciones bancarias 
para el cumplimiento de las obligaciones. 

Diligenciamiento automático de papeles 
de trabajo.

Control y gestión del proceso de inicio 
a fin

Repositorio de información centralizada 
con acceso web, ahorro de hasta un 
80% de tiempo en una fiscalización.

Gerencia y control de los vencimientos 
tributarios, y otras tareas

Beneficios de Nuestra Solución



Contacto
Sede Central Internacional

Crowe Global - New York City
515 Madison Avenue
8th Floor, Suites 9006--9008
New York, NY-10022
United States of America
MAIN +1.212.808.2000
Contactus@Crowe.org

Colombia
Bogotá D.C.

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1. 605.9000
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla

Carrera Calle 77B # 57-103 Oficina 608
Edificio Green Towers
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Cali

Carrera 100 # 5-169 Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales

Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín

Avenida Las Palmas # 15 B 143 - Piso 5
Edificio 35 Palms Business Tower
PBX +57.4.479.6606
Medellin@Crowe.com.co
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