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Somos una compañía proveedora de soluciones integrales en Auditorías, Consultoría
Tributaria, Revisoría Fiscal entre otros, proporcionando a su empresa productos y servicios
de gran valor, siempre en la búsqueda de diferenciación competitiva y éxito empresarial,
innovadores de clase mundial, a través del desarrollo humano y de la aplicación y
administración de tecnología vanguardista.

MISIÓN

VISIÓN

Brindar soluciones integrales empresariales,
en el sector público y privado generando alto
valor a nuestros aliados; superando las
expectativas de calidad y rentabilidad para las
partes interesadas, mediante un excelente
equipo humano, con las mejores prácticas de
gestión.

CJMP & ASOCIADOS S.A.S. Está proyectada a ser
una compañía líder a nivel nacional en proveer
soluciones integrales empresariales en el
ámbito ﬁscal, legal, administrativo, ﬁnanciero y
tributario; contribuyendo a la toma de decisiones
asertivas, acompañándolos al crecimiento
económico de nuestros aliados de negocio.

VALORES CORPORATIVOS
Excelencia:
Ofrecemos soluciones con alta calidad, de manera asertiva,
eﬁciente y profesional; garantizando de esta manera la
mayor satisfacción de nuestros aliados empresariales.

Honestidad:

Respeto:
Actuamos con profesionalismo,
responsabilidad, moralidad, lealtad y
respeto, a las personas buscando
siempre una armonía en las
relaciones interpersonales, laborales
y comerciales.

Brindamos soluciones con transparencia, ética y rectitud.

Fortalecimiento del capital humano:
Para CJMP & Asociados S.A.S su personal es
el capital más valioso, por eso nuestro compromiso
es contribuir a su desarrollo, crecimiento personal
y profesional.

Resolvemos las inquietudes que en el ámbito tributario puedan surgir en el desarrollo de las
operaciones de su compañía, favoreciéndola desde el punto de vista impositivo, originando ahorros
en el pago y evitando incurrir en contingencias.

Lo asesoramos en el planteamiento de los principales aspectos relacionados con las declaraciones
del Impuestos. Entre ellas: Renta y Complementarios, Impuesto al valor agregado (IVA), Impuesto
de Timbre, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), sin importar su régimen, develamos las
obligaciones y maximizamos sus beneﬁcios.

La legislación tributaria colombiana y su poca estabilidad jurídica, obliga a los inversionistas y a las
sociedades establecidas a generar estrategias que permitan determinar, medir y monitorear su
impacto. Por tal motivo, la planeación tributaria se constituye en una herramienta que puede ser
utilizada desde la Administración, para optimizar los impuestos en que éstas son sujetos pasivos.
La planeación tributaria permite considerar alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de
inversiones u operaciones que se vayan a realizar; aumentar la rentabilidad de los accionistas;
mejorar el ﬂujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación el cumplimiento
adecuado de las obligaciones tributarias.

Brindamos toda la asesoría basada en conocimientos técnicos y en argumentos jurídicos,
con el objetivo de gestionar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
las devoluciones de saldos a favor por los diferentes conceptos que haya dado origen al
derecho de devolución.

Nuestro trabajo se basa en un enfoque netamente operativo y funcional; sin limitarnos a una
enumeración de problemas o deﬁciencias, sino que, a partir de una mejor comprensión de
su negocio, lo acompañamos en cada hallazgo de auditoría con propuestas de beneﬁcios
para su solución.

Sea su negocio pequeña o gran compañía, le brindaremos el mejor enfoque orientado a
procesos, tendiente a la mitigación del riesgo, desarrollando una correcta auditoría de sus
estados ﬁnancieros ya sea en forma periodal, anual, consolidados e intermedios. Este
servicio está disponible para organizaciones de todas las formas legales, y en línea con
todos los estándares de reporte ﬁnanciero pertinentes. Teniendo en cuenta los sistemas de
Tecnología de la Información y de control existente, así como los factores especíﬁcos de la
industria y los requerimientos especiales aplicables a las organizaciones y entidades del
sector público y privado.

CONSULTARÍA JURÍDICA EN:
DERECHO cOMERCIAL
Nuestro equipo de alto desempeño está en la capacidad y disposición de brindarle asesoría en
todo lo relacionado con la vida jurídica de las sociedades, con la constitución de sociedades
mercantiles, deﬁnición de esquemas societarios o de asociación, grupos empresariales,
fusiones, adquisiciones, escisiones, transformaciones, reformas estatutarias, disoluciones,
liquidaciones, procesos de reorganización y reestructuración, aumentos y disminución de
capital, cesión y adjudicación de cuotas sociales, nombramientos, actas de asamblea y junta
directiva.
También, los diversos tipos de contratos comerciales que son necesarios para desarrollar
actividades y la valoración del riesgo que se asume por medio de distintas cláusulas son
materia de los servicios profesionales como el diseño, preparación, negociación e
implementación de contratos comerciales.

DERECHO LABORAL
Servicios de consultoría preventiva a partir del conocimiento de las necesidades de las áreas
del talento humano y su papel estratégico en las organizaciones, actuando como consejeros
permanentes de su empresa en asuntos del día a día y en temas estratégicos, contribuyendo a
minimizar riesgos laborales y optimizar el manejo del talento humano. El alcance de la
asesoría contempla la elaboración de conceptos, atención de consultas, preparación y
revisión de contratos y documentos legales en general, revisión de estrategias y esquemas
jurídico laborales.

Es así, como nos focalizamos en dar un seguimiento continuo a los procesos de importación y
exportación, garantizando que no se presente ninguna situación adversa referente al posible
desconocimientos de la norma.
En casos de incumplimiento, damos soluciones que permitan garantizar un feliz término a los
requerimientos y las posibles sanciones a que haya lugar por la infracción de cualquier norma
aduanera.

SOMOS UN ALIADO QUE GARANTIZA

EL CIERRE FINAL Y EXITOSO
DE SUS OPERACIONES EN

SU ÁMBITO DE EJECUCIÓN

LINEAS DE ATENCIÓN NACIONAL
+573164619198
+573115537427
+0354394598

