ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS FRENTE A LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
Con la declaración del COVID-19 como pandemia enfrentamos un asunto de salud pública que está
impactando la actividad diaria de las personas en el mundo. Por esta razón acatamos las medidas
sanitarias y evitar la propagación de la epidemia.
Actuaremos para garantizar el servicio de nuestros clientes frente a todas las obligaciones
tributarias, legales que son prioritarias y que por estos días tienen vencimiento; acogiéndonos a los
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud —OMS—, y al Ministerio de Salud y demás
autoridades colombianas.
Por otro lado, el código penal en su artículo 368 establece que las personas o empresas que no
acaten normas o no contribuyan a neutralizar y evitar la propagación de la epidemia, como la de
COVID -19, serán sancionados hasta 8 años de cárcel o 10 mil smmlv.

¿Qué decidimos hacer?
Hemos dispuesto una serie de medidas para ser parte de la solución y contribuir con la preservación
de la salud como bien común.
1. Todo el personal de nuestra firma está laborando desde sus casas: Hemos implementado
un protocolo preventivo para proteger a clientes, empleados, y para estos últimos con
medidas como: teletrabajo, restricción de viajes, participación y desarrollo de eventos
masivos entre otros como medidas responsables con la sociedad colombiana.
2. La atención de todo nuestro equipo de trabajo seguirá siendo con los mismos horarios.
3. En el celular 3143563366 estará Yaneth Cortés y el 3143563359- 3214554305 María
Fernanda Pérez. Para la atención a preparación de reuniones virtuales
4. Nuestros Ejecutivos estarán atendiéndolos en sus móviles como siempre
5. Hemos cancelado las visitas de atención personalizada con el fin de evitar desplazamientos
de nuestro personal en el servicio público. Para lo cual atenderemos por canales virtuales
como whats app, meet.google.com, hangouts meet, ZOOM cloud meetings, entre otras.
6. Estaremos conectados a los programas de contabilidad que nos permiten trabajar desde
nuestro sitio para adelantar las tareas de revisión.
7. En el caso que alguno de nuestros ejecutivos tenga que asistir a las instalaciones de nuestros
clientes, por asuntos de alta prioridad solicitamos tener las medidas sanitarias del tapabocas
a todo el personal de su empresa, gel antibacterial, lavado de las manos inferior a tres horas,
y refuerzo de limpieza y desinfección de los sitios de trabajo diariamente siguiendo las
recomendaciones y procedimientos de desinfección entregados por la autoridad de salud.

Sabemos que esta situación es dinámica, pero queremos darte la tranquilidad que contamos con un
equipo de colaboradores que estará́ trabajando todos los días, buscando alternativas de solución
desde nuestros servicios y respondiendo a nuestra labor contratada.
No obstante, nuestro mensaje apunta a que todos —clientes, empleados y ciudadanos en general—
pongamos de nuestra parte en el control y cuidado de este evento de salud que nos importa a todos
y que podemos minimizar y prevenir.
Nuestro equipo continuará monitoreando la situación y evaluando las medidas necesarias para
apoyar las necesidades de nuestros clientes, usuarios y comunidad en general.
Agradecemos su apoyo y valiosa colaboración.

ATENTAMENTE,

EQUIPO ABACO CONTADORES.

