OPCION DE GRADO VINCULO LABORAL-SUBLINEA CONTABILIDAD Y ARTICULACION CON EL ENTORNO ORGANIZACIONAL:
CONTADURIA PUBLICA UVD

LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS IMPUESTOS DISTRITALES Y
NACIONALES BAJO LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE EN LA
Asesora Metodológica: Jasleidy Astrid
Lina Catalina Rodríguez Vega
EMPRESA
STUDY
NOW
ID 86724
Prada
¿Qué Políticas se puede establecer para poder realizar los informes contables a tiempo para la liquidación de los impuestos
nacionales y distritales?
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OBJETIVO GENERAL.

RESUMEN
El presente documento pretende dar a conocer la importancia de tener los
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unas

informes a tiempo para la liquidación de los impuestos tanto nacionales como

mantener la contabilidad al día de la empresa Study

distritales para así evitar sanciona o ser requeridos por las entidades reguladoras
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de los mismos, y de esta manera minimizar los errores que se puedan llegar a

Rojas Falla.

presentar por la demora en la información para así poder generar los respectivos
pagos a tiempo. De esta manera lograr realizar un gran aporte a la parte tributaria
de las empresas que se manejan y de igual manera lograr esto todos los periodos
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.
•Realizar

las actividades del plan de trabajo y de acuerdo

a las especificaciones de las necesidades de la empresa.

contables.

•Realizar
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un cronograma de entregade informes contables

estipulando fechas exactas para la entrega de los mismos
y así poder generar la liquidación y presentación de
impuestos y de esta manera dar un orden a la contabilidad
para estar al día con todas las obligaciones.
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