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Bogotá,  20 de enero de 2015 
 

PS-118-2016 
 
Señora:  
Sandra Guerrero  
Directora General  
 
 
 
Estimados señores: 
De antemano le agradecemos por  la confianza que ha depositado en nuestra firma  
para presentarles nuestro portafolio de servicios y permitirles conocer un poco más de 
los valores agregados con los que contamos como compañía para prestar el servicio de 
ASESORIA CONTABLE FINANCIERA, TRIBUTARIA Y LEGAL, dentro del marco de 
un nuevo servicio que demanda un cambio estructural que impone nuevos estándares 
contables y legales , razón por la cual los dirigentes empresariales deben abordarlo con 
toda responsabilidad social empresarial  y disposición posibles, conscientes de que es 
necesario adecuarse a nuevas situaciones que exigen adaptaciones administrativas, 
inversiones en tecnología, preparación de recurso humano y en general, un cambio en 
la forma de concebir y reflejar en la contabilidad la realidad económica de cada 
organización . Por ello, este reto no es solamente de las personas vinculadas directa o 
indirectamente con la contabilidad, sino que toca todas las instancias directivas y 
administrativas de la entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, nuestra firma cuenta con un equipo de profesionales 
altamente calificados, en diferentes compañías nacionales e internacionales donde se 
han prestado nuestros servicios, lo cual nos permite presentar para su estudio y 
decisión un proyecto que le permita a SU EMPRESA, cumplir con sus objetivos 
empresariales. 
   
 
 
 
Cordial saludo,  
Víctor Henry Jáuregui Reina 

Gerente General 
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PROPUESTA DE SERVICIOS EN ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA, 

TRIBUTARIA Y LEGAL  

 

1. Nuestra Firma  

UNION DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA, es una compañía especializada en el 
manejo y control de las operaciones contables, financieras, tributarias de auditoría y 
revisoría fiscal.  Nuestros servicios son la alternativa utilizada por clientes y terceros 
para el cumplimiento de sus responsabilidades legales, mediante la aplicación del 
sistema de gestión de calidad, el mejoramiento continúo de nuestros procesos con la 
prestación de un servicio eficiente, rentable y sostenible. 
 
Nuestro sistema operativo se encuentra actualizado con las normas legales vigentes, 
que aseguran la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. 

 

 
La firma Bureau Veritas evalúa la conformidad del sistema de gestión de calidad de 

UNION DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA. y certifica que nuestra Empresa 

cumple con las normas y reglamentos en materia de calidad.    

UNIÓN DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA, desde el año 2003, logro por primera 

vez la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y 

desde el año 2009, la firma ANAB (EEUU) reconoce la validez internacional del 

certificado de cumplimiento de la norma.    

  

MISION  
•“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, fundamentado en el 
cumplimiento, precisión  y asesoramiento de las actividades contables, 
financieras y tributarias establecidas en las normas legales del país” 

VISIÓN 
•"Posicionarnos en el marco global nacional e internacional como una de las 
mejores organizaciones en la prestación de servicios en asesorías contables, 
financieras y tributarias en un lapso no mayor a cinco (5) años, cimentados en 
las Normas legales, contables y fiscales. 
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Gracias al logro de la certificación del sistema del sistema de gestión de calidad y al 
mejoramiento continuo de nuestros procesos, UNION DE CONTADORES ASOCIADOS 
LTDA.  puede ofrecer servicios y soluciones innovadores orientadas a la satisfacción del 
cliente y partes interesadas 
 

Hoy, UNION DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA hace presentación en otros países 

como: 

 CHILE 

 ECUADOR 

 MEXICO 

 PANAMÁ 

 EEUU 

 ESPAÑA  

 MONGOLIA 

 
Desde enero de 2013, UNION DE CONTADORES 
ASOCIADOS LTDA. se encuentra adscrita y avalada 
por  el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia,  garantizando la actualización de nuestros 
profesionales y colaboradores. 
 

 
 

 

2. Nuestro Portafolio de Servicios: 

 Servicios contables (financiera, tributaria) 
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 Servicios de Auditoria (Interna y Externa), con personal de alta experiencia y 
calificación.  

 Tramitación de la Devolución del impuesto del IVA ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia.( DIAN)  

 Asesoría Legal: contamos en nuestro equipo con un grupo de excelentes 
abogados en distintas áreas del Derecho: Administrativo, cambiario, comercial, 
empresarial, laboral, penal, responsabilidad social empresarial, contratación 
mercantil nacional e internacional.  

 Elaboración y presentación de Declaraciones de Renta. 
 Elaboración de Medios magnéticos ( Distritales y Nacionales) 
 Elaboración de informes a Superintendencia de Sociedades. 
 Gestión y elaboración de Nomina. 
 Cobranza de Cartera. 
 Servicios Miami: Personal Incometax services, Business taxservices, Business 

taxes, Información de formularios, Creacion de corporations and LLCS, Kit 
Corporativo, Mantenimiento Corporativo LLCS, Negociación de la deuda del IRS, 
Agentes certificadores de aceptación. 

 Asesoría Contable, Financiera y Tributaria 

Este servicio constituye una de las principales actividades de Unión de Contadores 
Asociados Ltda. 

Contamos con personal altamente calificado para organizar, revisar y controlar la 
contabilidad, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable. 

Este servicio incluye la elaboración y/o revisión de las declaraciones mensuales de 
retención en la fuente, bimestrales de impuesto a las ventas, ICA, declaración de renta, 
medios magnéticos para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 
reporte de Estados Financieros ante entidades de vigilancia y control. 

El servicio puede ser prestado como Outsourcing interno cuando se identifica la 
necesidad de realizar la contabilidad directamente en las instalaciones del cliente y 
outsourcing externo, cuando como parte de los requisitos del cliente no se identifica la 
necesidad de realizar la asesoría de forma permanente 

 Revisoría Fiscal 

Mediante este servicio Unión de Contadores Asociados Ltda. Avala que los Estados 
Financieros de nuestros clientes se presentan conforme con las normas contables 
establecidas en las leyes colombianas y que las actuaciones se llevan a cabo de 
acuerdo con las políticas internas de nuestros clientes. 
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 Servicios de Auditoria 

Este servicio consiste en confirmar, mediante el suministro de evidencia objetiva, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente y los establecidos por nuestros 
clientes, en el desarrollo de los procesos administrativos tales como nomina, cartera, 
auditoria tributaria, auditoria externa de los estados financieros, entre otros. 

El servicio se realiza mediante la aplicación de técnicas de auditoria, basado en el 
examen crítico, sistemático y detallado del proceso aplicable y los requisitos 
establecidos por el cliente. 

 Servicios de Asesoría Jurídica 

Nos encargamos de  seleccionar un grupo  de excelentes  profesionales en el derecho  
con experiencia en las distintas ramas jurídicas que permitan dar soluciones  inmediatas 
a problemas empresariales de carácter: 

 

 

 

 

 

Derecho Aduanero y de 
comercio exterior 

Derecho Tributario y 
fiscal 

Derecho de propiedad 
intelectual 

Derecho comercial   

Derecho de los 
Negocios 
Internacionales 

   Derecho societario  
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 Servicios  en EE.UU 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONAL INCOME TAX SERVICES 

•Preparación de impuestos 

•Presentación electrónica 

•Negociación planes de pago 

•Pago de impuestos estimados 

• Impuestos sin archivar 

•Pago de impuestos estimados 

BUSINESS TAX SERVICES 

•Contabilidad (mensual / trimestral) 

•Conciliaciones bancarias 
Elaboración de los Estados Financieros 

•  IInformes trimestrales de impuestos de nómina. 

•Declaraciones de impuestos de ventas (mensual, 
trimestral, anual). 

•Pago de impuestos estimados 

• Impuestos sobre la Renta 

• Federal 

• IRS 

• Estado 

• Florida Departamental of 
Revenue lmpuestos sin 
archivar 

• Intangible Personal Property 

• Tangible Personal Property 

BUSINESS TAXES 

•  W – 2/w-3. 
1099-Int. 
1096. 
1099-Misc. 
1099-Div 

INFORMACION DE 
FORMULARIOS  
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CREACION DE CORPORATIONS AND 
LLCS 

• Artículos de incorporación  
Nombre de la empresa (único) 
Miembros de la Junta – Presidente, 
Secretario y Tesorero 
Servicios de Agente Registrado 

MANTENIMIENTO DE CORPORATIONS 
LLCS 

• Uniform Business Report  
Board Minutes  
Amendments to Articles of Incorporations  
Stock Certificate Issuance  

NEGOCIACION DE LA DEUDA 
DEL IRS 

Acuerdo de pago  
Plan de pago 

AGENTES CERTIFICADORES DE 
ACEPTACION  

Solicitus al IRS, número de 
identificación personal del 

contribuyente - ITIN 
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Nuestros clientes 
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