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 SERVICIO INTEGRAL:
Planeación tributaria como el conjunto de técnicas y estrategias que una persona (natural o
jurídica) adopta, en forma anticipada, con el objeto de llevar a cabo sus actividades económicas
buscando, legalmente, el menor impacto posible en materia tributaria para la actividad económica
a desarrollar.
Dentro de las actividades de esta podemos encontrar:
Planeación tributaria buscando descuentos, beneficios o exenciones que otorguen la ley.
Evaluar el impacto de los impuestos de manera anticipada en los proyectos de inversión o
proyectos en ejecución.
Programar las alternativas legales posibles, una vez evaluado el impacto de los tributos para su
adecuado manejo.
Mejorar el flujo de caja de las compañías, asociado al cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
Establecer una metodología y un proceso de análisis, que permita de manera oportuna, medir el
impacto tributario de las operaciones de la persona.
Definir estrategias dentro del marco legal permitiendo la obtención de beneficios económicos,
con el cumplimiento oportuno de los impuestos.
Presupuesto administrativos y financieros.
Mejorar la rentabilidad de los socios o accionistas.
Proyección de la declaración de renta versus la contabilidad, buscando mecanismos claros de
cómo obtener una disminución de los impuestos por pagar.
Desarrollo de procedimientos tributarios por escrito en renta, donde se quede plasmado el
manejo fiscal, con políticas definidas que sirvan para realizar controles y análisis mensuales de
cual es la verdadera rentabilidad desde el punto de vista fiscal.
Proyección de declaraciones de iva por pagar, buscando como disminuir el pago de este
impuesto, y la viabilidad de ivas descontables los cuales disminuyen el valor a pagar.
Desarrollos de procedimientos tributarios en iva donde se quede plasmado el manejo fiscal, con
políticas definidas que sirvan para realizar controles y análisis mensuales de cual es la
verdadera rentabilidad desde el punto de vista fiscal. Además de no esperar a que llegue la
fecha de las declaraciones para saber cuánto nos toca pagar.

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

