
A todo el personal de nuestra empresa: 
 

A través de la presente presentamos el que hacer de 
nuestra Área, así como también tenemos el gusto de 
presentarles a los integrantes de nuestra Área de 
Contabilidad EPS Regional Nariño – Putumayo. 

 
Todo el equipo de trabajo que integra el Área estamos 
atentos a la información que solicite la Administración 
en cabeza de la Gerencia General, Gerencia Regional, 
los miembros del Comité Gerencial y demás personal 
que requiera información contable y financiera acorde 
a sus competencias y requerimientos.  

 
 



 
El proceso contable son los reconocimientos 
ordenados y sistemáticos de los diferentes registros 
contables y hechos económicos realizados por la 
empresa, que se inician con la documentación fuente 
y el registro de las transacciones en los libros diarios 
auxiliares contables hasta la preparación de los 
Estados Financieros e Informes que servirán de base 
para la administración y/o la gerencia para la toma de 
decisiones. 

 
PROCESO CONTABLE 



El Área de Contabilidad se desarrolla dentro del que 
hacer organizacional como un importante componente 
asociado y participe de varias de las familias 
estratégicas de la Organización, mediante la gestión de 
acciones encaminadas a garantizar el APOYO necesario 
para la operación y el logro de los objetivos estratégicos 
y tácticos de los procesos misionales de la Organización, 
lo anterior mediante una adecuada, confiable y 
oportuna gestión de la información contable. 

CONTABILIDAD COMO ÁREA DE APOYO 
 



CONTABILIDAD EPS  
REGIONAL NARIÑO - PUTUMAYO 



CARLOS ANDRÉS SOTO ARDILA 
CONTADOR EPS  

REGIONAL NARIÑO - PUTUMAYO 



WILLINGTON ARMANDO AGREDA HIDALGO 
PROFESIONAL CONTABLE 

GESTIÓN INTEGRAL PROCESOS CONTABLES 



ESTEBAN ENRIQUE RUALES GUERRERO 
AUXILIAR CONTABLE 

GESTIÓN DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR 



LUIS LABERTO MUÑOZ LASSO 
AUXILIAR CONTABLE 

GESTIÓN DE COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR SALUD 



JOHN ANDERSON GALEANO RAMIREZ 
AUXILIAR CONTABLE 

GESTIÓN DE GASTOS Y CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS 



DAVID ESTEBAN JARAMILLO GUERRERO 
AUXILIAR CONTABLE 

GESTIÓN DE ANTICIPOS, GLOSAS, ESTIMACIONES Y RESERVAS 



ANGUIE ELIZABETH ASCUNTAR PORTILLA 
AUXILIAR CONTABLE 

APRENDIZ SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 




