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KPMG Impuestos y Servicios Legales es una Firma integral

Consultoría y asesoría 
legal y tributaria 

en cualquier sector 
de la economía

Atención directa de abogados expertos 
con el apoyo de equipos multidisciplinarios 

en cada proyecto

Oferta de múltiples 
servicios en coordinación 

con nuestras áreas 
financieras y contables

Asumimos los problemas 
como propios. Construimos 

soluciones conjuntas

Experiencia y conocimiento 
en entidades 

gubernamentales

Análisis e implementación 
de estructuras jurídicas 
internacionales y de alto 

impacto

Enfoque en el resultado. 
Valor agregado durante 

toda la asesoría

Nuestra Firma 
está incluida en los rankings 
de “Chambers & Partners
y en “The Legal 500”.

Estamos preparados 
para asumir los nuevos 
desafíos tecnológicos



Resumen de Nuestros Servicios

Fusiones 
y Adquisiciones - M&A

Corporativo 
y Comercial

• Estructuración de fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales.
• Elaboración de Due Diligences legales y tributarios.
• Elaboración, negociación y cierre de todos los documentación necesarios 

en el marco de una transacción (SPA, SHA, APA).

• Asesoría en cualquier asunto societario (creación, fusión, escisión, 
transformación, liquidación). 

• Asesoría y acompañamiento en cumplimiento societario y regulatorio.
• Negociación, elaboración y revisión de toda clase de contratos 

comerciales y civiles.

Infraestructura, Derecho 
Público y Contratación 
Administrativa

• Asesoramiento y representación en procesos de selección y licitaciones públicas.
• Estructuración jurídica de proyectos de infraestructura y contratos estatales. 
• Asesoramiento y representación en procesos de controversias contractuales, 

arbitrajes de inversión, FIDIC, entre otros. 



Resumen de Nuestros Servicios

• Personal de KPMG dedicado al registro contable de las operaciones realizadas 
por el cliente (Conciliación de cuentas control de cuentas, apoyo tesorería

• Preparación y/o conversión de Estados Financieros 
• Reportes a entidades de vigilancia y control, así como reportes corporativos 

y de libros fiscales. 
• Conciliación de cuentas control de cuentas. 

• Preparación y/o revisión de declaraciones tributarias de orden nacional, 
distrital, departamental y/o municipal

• Preparación y/o revisión de información exógena tributaria
• Preparación de declaraciones de renta personas naturales
• Revisión y análisis de impuesto diferido
• Outsourcing tributario (personal de KPMG en las instalaciones del cliente para 

la prestación de nuestros servicios)

Impuestos para 
las empresas

Cumplimiento 
fiscal y Outsourcing 
tributario

Outsourcing 
contable

• Asesoría en asuntos tributarios sustanciales y procedimentales de orden nacional, distrital, 
departamental y municipal. 

• Asesoría fiscal en transacciones locales.

Asesoría tributaria 
internacional

• Planeación internacional tributaria y estructuración fiscal del negocio.  
• Asesoría fiscal en transnacionales internacionales, inversión in-bound y out-bound.
• Asesoría tributaria sobre centros de servicios cadena de suministro transfronterizos.
• Asesoría tributaria sobre modelos de negocio y plataformas digitales transfronterizas.
• Asesoría tributaría sobre mecanismos automáticos de intercambio de información tributaria 

como FATCA y CRS.
• Asesoría tributaria sobre normalización de activos omitidos localizados en el exterior



Resumen de Nuestros Servicios

Precios 
de transferencia

• Asesoría en el cumplimiento de las obligaciones de precios de 
transferencia

• Asesoría y/o acompañamiento en fiscalizaciones en materia de precios 
de transferencia en vía administrativa y jurisdiccional.

• Planeación, consultoría y diagnóstico en materia de precios de 
transferencia.

• Diseño de políticas de de Precios de Transferencia

Laboral, Seguridad 
Social y Migratorio

• Asesoría laboral y de seguridad social.
• Asesoría en asuntos migratorios.
• Atención de Procesos ante la UGPP y Ministerio de Trabajo
• Procesos ante la jurisdicción ordinaria laboral.

Outsourcing 
de nómina

• Personal de KPMG dedicado a la preparación y registro de las nóminas de los clientes
• Preparación de nómina y prenomina
• Liquidaciones de aportes y prestaciones sociales
• Interfase con contablidad
• Emisión de certificados y desprendibles
• Cálculo de retenciones



Resumen de Nuestros Servicios

Litigios y Resolución 
de Conflictos

Asesoría 
y cumplimiento 
cambiario

• Atención a consultas en materia cambiaria de cualquier índole (operaciones 
canalizables, servicios, endeudamientos, inversiones internacionales, entre 
otros)

• Régimen especial cambiario
• Cumplimiento cambiario (preparación de declaraciones de cambio, cuenta de 

compensación, información exógena)

• Atención de procesos en sede administrativa y ante la Jurisdicción Contenciosa.
• Atención de procesos ante la Jurisdicción Constitucional.
• Asesoría tributaria general.

Impuestos personas 
naturales

• Preparación de declaración de renta a personas naturales
• Preparación de declaración de impuesto a la riqueza de personas naturales

Aduanero 
y Comercio Exterior

• Asesoría en cualquier asuntos aduanero y/o comercio exterior (modalidades, tributos 
aduaneros, clasificación arancelaria, valoración aduanera, plan vallejo, entre otros).

• Zonas francas.
• Medidas de protección
• Definición de la situación jurídica de una mercancía
• Tratado de libre comercio
• Solicitud de calificaciones ante la DIAN y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Servicios asociados a COVID-19

Estrategia legal para reuniones 
no presenciales

Reconfiguración de contratos 
de compra venta internacional, 
incoterms y formas de pago

Fiscalización y cobro no presencial Declaraciones provisionales, 
operaciones zona franca y notas 
crédito

COVID-19 Legal SolutionToolkit Reconfiguración contractual

Asesoría y acompañamiento en 
fiscalización virtual

Postulación PAEF, PAP 
y fiscalización posterior

Normalización de obligaciones 
adeudadas a la DIAN y Secretarías 
de  Hacienda

Implementación permanente 
de teletrabajo

Figuras de diferimientos y/o 
reducción de arancel e IVA



Servicios asociados a COVID-19
Estrategia legal para reuniones no presenciales
COVID-19 Legal SolutionToolkit

Reconfiguración de contratos de compra venta 
internacional, incoterms y formas de pago

Procesos de fiscalización y cobro no presenciales Declaraciones provisionales, operaciones zona 
franca y notas crédito

Asesoría y acompañamiento en fiscalización y 
cobro no presencial

Reconfiguración contractual

Asesoría y acompañamiento en fiscalización 
virtual

Postulación PAEF y PAP, así como fiscalización 
posterior

Normalización de obligaciones adeudadas a la 
DIAN y Secretarías de  Hacienda

Implementación permanente de teletrabajo

Figuras de diferimientos y/o reducción de 
arancel e IVA

Asesoría y acompañamiento en los procesos de 
fiscalización virtual
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© 2021 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., 
sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas 
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG 
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una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los 
derechos reservados

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene 
el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o 
entidad en particular. Aunque procuramos proveer información 
correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha 
información sea correcta en la fecha que se reciba o que 
continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar 
medidas basado en dicha información sin el debido 
asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la 
situación en particular.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

