Valor agregado
en
nuestros
servicios
Somos promotores en el manejo de la
ética profesional y en el respeto por
la confidencialidad de la información
de nuestros
clientes; contamos con
conocimiento y manejo de la normatividad
del sector solidario (Circular Básica contable
y financiera y la circular básica jurídica).
Comprometidos con la prestación de
servicios de calidad, basados en la
extensión y profundidad de todos nuestros
recursos, conocimientos y experiencia.
Todos los servicios que prestamos están
orientados
recursos

en
y

la

optimización

maximización

de

de

utilidad

centrándonos en la automatización de
los procesos empresariales.

ACIERTO CONTABLE

ENFOQUE Y ALCANCE OUTSOURCING CONTABLES Y
TRIBUTARIOS:
Los servicios profesionales ofrecidos para su empresa comprenden:
1. Revisión de los documentos e información contable mensual; utilizando como
fuente de información la herramienta tecnológica o software implementado en
el proceso de registro de transacciones. El alcance de la revisión se realiza
con periodicidad mensual con el fin de minimizar margenes de error.
2. Preparar, con la información que arrojen sus operaciones, los estados
financieros en forma mensual (Estado de la situación financiera, Estado de
Resultados, Mayor y balances, Libro Diario, Estado de Prueba).
3. Elaborar y presentar la declaración de Renta Anual
4. Declaración de industria y comercio. Se presentará este tipo de declaración
según el acuerdo vigente del municipio Anual.
5. Declaración de IVA con su periodicidad. Se presentará estas declaraciones de
acuerdo con la normatividad tributaria vigente y teniendo presente la nueva
reforma tributaria.
6. Declaraciones de retención en la fuente. Se presentará esta declaración cada
mes. Si no hubo pago sujetos a retención, se presentará certificado de no
haber estado obligada la empresa a presentar dicha declaración.
7. Declaraciones de autorretenciones en la fuente de RENTA. Se presentará este
tipo de declaración de acuerdo a la normatividad tributaria vigente y teniendo
presente la nueva ley.
8. Realizar la renovación anual del registro mercantil de la Cámara de Comercio.
9. Atención a necesidades de servicios relacionados con lo laboral.
10.Atender consultas de tipo contable, financiero, y tributario de la sociedad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos que nuestra propuesta
de servicios profesionales cumpla a satisfacción todas sus expectativas
y necesidades.
Su tranquilidad es lo más importante para nosotros.
Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud respecto a los temas
tratados en la presente propuesta.
Cordialmente,
Andres Julián Gómez Henao
CONTADOR PÚBLICO
TP 210965-T

CONTACTO
Oficina Principal: Diagonal 57 # 33 - 94 Bello, Antioquia.
Teléfono: 6023987
Sede Medellín: Carrera 80 c # 18 - 7 Belén, La Nubia.
Teléfono 5860679
Celular 3128878643
Email info@aciertocontable.com
www.aciertocontable.com

