


V a l o r  a g r e g a d o
e n  n u e s t r o s
s e r v i c i o s
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 en la optimización de
recursos y maximización de ut i l idad
centrándonos en la automatización de
los procesos empresariales.



ENFOQUE Y  ALCANCE OUTSOURCING DE NÓMINA:

Procesamiento de novedades de nómina en la per iodic idad que el  c l iente

requiera.

Elaboración de las col i l las de nómina según el  per iodo de pago  y los

cert i f icados laborales.

Deducciones de préstamos y terceros de los pagos de nómina.

Procesamiento de l iquidación de prestaciones sociales en las fechas

establecidas por la ley.

Procesamiento de embargos, ausent ismos, l icencias y suspensiones,

pract icantes del  SENA, compensación f lexible,  conceptos especiales.

Las vacaciones se l iquidarán dentro de la nómina.

Elaboración de archivos planos para pagar por medio de bancos.

Reporte de t iempo en formatos establecidos ( turnos, plani l las).  

Consul tas de nómina
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Nuestro producto de nómina requiere la creación de una base de datos para cada
cl iente,  donde se parametr iza toda la información de acuerdo con sus
necesidades y le permita más f lexibi l idad en el  manejo de los datos;  el  proceso de
contabi l ización es completamente automát ico convir t iéndose en una herramienta
de gran ayuda para el  área contable de la empresa..

ACIERTO CONTABLE



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

http://instagram.com/aciertocontable.sas
http://facebook.com/aciertocontable
http://twitter.com/aciertocontabl1

