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NUESTROS VALORES
Y PROPÓSITOS
VALORES

MISIÓN

En JPA Colombia estamos comprometidos con nuestros
valores corporativos y personales, con los objetivos específicos de la Firma, los principios éticos de sus profesionales y las
estrategias de servicio para obtener beneficios económicos,
productos y servicios de calidad competitiva y nuestro
compromiso social.

Satisfacer las necesidades de las empresas Colombianas y
multinacionales que contratan con nosotros, agregando
valor a través de nuestros servicios, garantizándoles los mas
altos estándares de calidad aceptados a nivel mundial.

Además, nuestros valores están alineados con el Código
Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad,
que tenemos también incorporados en nuestra Política de
Control de Calidad de la Firma.

Posicionarnos en el 2025 dentro de las 40 mejores empresas
de consultoría y auditoría de Colombía, reconocidos como
la mejor alternativa para la prestación de servicios de alta
calidad, con precios competitivos, contando con los mejores
consultores para la solución a las necesidades de nuestros
clientes.

VISIÓN

SERVICIOS

ASEGURAMIENTO Y REVISORIA FISCAL

IMPUESTOS Y CAMBIARIO

OUTSOURCING

CONSULTORÍA

Aseguramiento y Revisoria

Outsourcing

Impuestos y Cambiario

Consultoría

ASEGURAMIENTO Y REVISORIA FISCAL
Nuestro servicio de Auditoria y Revisoría Fiscal, garantiza que
los procesos de reporte de información financiera y de otra índole, tenga un adecuado nivel de confiabilidad, transparencia
y credibilidad que le permita a los terceros interesados
(accionistas, banca, proveedores, clientes, mercados, entre
otros) tomar decisiones adecuadas acerca de la entidad
auditada.
Nuestros servicios, que se brindan con herramientas
tecnológicas de vanguardia y personal capacitado y de gran
experiencia, no sólo se enfocan a estados financieros
individuales, separados o consolidados ya sean de grandes,
medianas o pequeñas empresas, sino que también incluye
servicios de encargos de revisión, encargos de aseguramiento, y servicios relacionados, tal como son definidos por las
Normas Internacionales, todos ellos prestado bajo el marco
de Las Normas Internacionales de Control de Calidad “NICC” y
el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisoría Fiscal.
Auditoría Externa bajo NIAS.
Aseguramiento.
Auditoría Interna.
Auditoría de Gestión y Resultados.
Auditoría de Sistemas de Información.
Auditoría de Contratos.
Procedimientos Previamente Convenidos.
Auditoría Forense.
Auditoría Sarbanex – Oxley.
Capacitación en NIAS

Servicios

Aseguramiento y Revisoria

Impuestos y Cambiario

Outsourcing

Consultoría

IMPUESTOS Y CAMBIARIO

Dada la complejidad y constantes cambios del sistema
tributario en Colombia, nuestros servicios de asesoría y de consultoría en esta materia se enfocan a ayudar a nuestros clientes-usuarios,
ya sean personas naturales o jurídicas, a planificar sus obligaciones
fiscales para lograr su optimización y cumplimiento, proporcionando
soluciones, las cuales ayudamos a implementar.

•
•
•
•
•
•

La planeación fiscal brindada por JPA Colombia, permite a nuestros
usuarios mantener un eficiente manejo de los
recursos financieros, optimización de la carga fiscal, entendimiento
de las normas fiscales y uso estratégico de estas.

•
•

A nivel internacional estamos apoyados por nuestra Red
Internacional de Firmas JPA International, con sede en más de 70 países, por lo que podemos garantizar a nuestros clientes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el exterior, con un modelo de planeación tributario eficiente.
Adicionalmente contamos con personal experto en temas aduaneros
y cambiarios que le ayudaran a nuestros clientes a realizar estas tareas
de forma más eficiente y debidamente planificadas.

•

•

•
•
•

Planeación Tributaria.
Asistencia permanente.
Cumplimientos de obligaciones tributarias.
Asesoría Tributaria a ejecutivos.
Auditoria Tributaria.
Servicios de asesoría para la solicitud de devoluciones y/o
compensaciones.
Elaboración y/o revisión de declaraciones tributarias.
Elaboración y/o revisión de información en medios
magnéticos.
Elaboración y/o revisión de los estudios económicos de
precios de transferencia.
Elaboración y/o revisión de los estudios de atribución de
rentas.
Asesoría en Materia Aduanera y cambiaria.
Asesoría para la atención de Impuestos Municipales y
departamentales.
Capacitación en Impuestos.
Servicios

Aseguramiento y Revisoria

Impuestos y Cambiario

Outsourcing

Consultoría

OUTSOURCING
El servicio de Outsourcing o tercerización se ha convertido en uno de los más solicitados por las empresas, nacionales y
extranjeras, que deciden delegar sus procesos transversales, por ello en coordinación con el cliente, procesamos sus
registros contables de acuerdo con las pautas y políticas establecidas por su área financiera, también administramos sus
áreas legales, de nómina, financieras y administrativas, para permitir que los clientes dediquen sus esfuerzos a la
actividad principal de su negocio y a actividades financieras prioritarias, como análisis de resultados e implementación
de estrategias.
Ofrecemos este servicio con tecnología y profesionales altamente calificados que conocen su negocio, por lo cual
nuestros clientes pueden tener la tranquilidad y la seguridad que sus necesidades en las diversas áreas encomendadas,
serán satisfechas.
•
•
•
•
•

Outsourcing Contable local y corporativo
Outsourcing Administrativo
Outsourcing Financiero y de Tesorería
Outsourcing de Nómina
Outsourcing Legal
Servicios

Aseguramiento y Revisoria

Impuestos y Cambiario

Outsourcing

Consultoría

CONSULTORÍA
Ayudamos a nuestros clientes a implementar soluciones de negocios duraderas que incrementan el nivel de desempeño
y aumentan el valor de la empresa. Nuestra consultoría también va dirigida a la consultoría financiera y del Sector
Gobierno.
Estos servicios son prestados por profesionales multidisciplinarios y con una amplia experiencia en los diferentes
sectores de la economía, no solo los tradicionales, sino que también incluye sectores de Medio Ambiente, energético,
telecomunicaciones y oil & gas; contamos también con exfuncionarios públicos para los temas relacionados con el
Sector Gobierno; todos nuestros profesionales son apoyados permanentemente por nuestra Red Internacional de
Firmas JPA International.

Servicios

Aseguramiento y Revisoria

Impuestos y Cambiario

Outsourcing

Consultoría

CONSULTORÍA
Financiera y de Contabilidad

Valoración

• NIIF Full y PYMES.
• Desarrollo e Implementación de procesos para el Control Interno
bajo el enfoque COSO (Incluyendo SOX).
• Preparación de Estados Financieros bajo Marcos Normativos (IFRS/
USGAAP)
• Elaboración de presupuestos y proyecciones financieras.
• Capacitación in House – (NIIF – USGGAP)

• De empresas (due diligence) - Fusiones y Adquisiciones.
• De intangibles.
• De activos incluyendo tomas físicas.

Corporativa
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de Riesgos Corporativos.
Desarrollo de Capital Humano.
Cambio de Cultura Organizacional.
Estructuración y evaluación de proyectos.
Consultoría Financiera.
Análisis Financiero.
Estructuración de Portafolios.
Valoración y gestión de riesgos

Sector Gobierno
• Normas Internacionales de Información Financiera bajo Contabilidad del
Sector Público -CGN.
• Sistema Integrado de Gestión Institucional.
• Control Interno Sector Gobierno.
• Presupuesto Sector Gobierno.
• Capacitaciones Sector Gobierno.
Otros servicios
•
•
•
•
•

Implementación de reportes de sostenibilidad (GRI).
Implementación de Sistemas de Calidad ISO.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).
Estructuración proyectos de Economía Naranja.
Capacitación in House – temas empresariales.
Servicios

JPA iTraveler
JPA iTraveler es nuestra aplicación gratuita creada para ayudar a los viajeros de negocios a optimizar sus
sus proyectos internacionales, con información práctica y de alta calidad,
actualizada cada mes.
Las caracteristicas incluyen información esencial que cubren las ubicaciones de JPA Internacional
y harán que sus viajes de negocios sea mas comodo y agradable.

CONOCE SOBRE NOSOTROS Y
NUESTRA RED INTERNACIONAL

CONTÁCTANOS

Oficina Principal

Av. Calle 24 No. 95 a - 80 Of 705 T. 1
Bogotá D.C. - Colombia

info@jpacolombia.com

T +57 3548951
M + 57 317 535 0576

Sucursal
Bucaramanga

Carrera 38 No. 51 - 136 Of. 501
Bucaramanga - Santander

vdiaz@jpacolombia.com

M + 57 318 414 2641

