
Boletín legal 

Últimas Noticias 

Transferencia de acciones a fiducias mercantiles

La SuperSociedades, en Concepto 220-044710 del 23 de febrero de 2022, precisó que
cuando los bienes transferidos a una fiducia son acciones, deberá registrarse como
accionista de la sociedad al fiduciario (o sociedad fiduciaria), que será el vocero del
patrimonio autónomo y el que podrá ejercer las facultades como accionista, sometido
a las reglas del contrato de fiducia. >Leer más

Las acciones en una sociedad son bienes embargables

La SuperSociedades, en Concepto 220-059925 del 9 de marzo de 2022, señala que las
sociedades por acciones simplificadas pueden tener diversas clases y series de
acciones. Sin embargo, esto no significa que puedan crear acciones inembargables
puesto que las acciones no fueron previstas en la ley como bienes inembargables. 
Así las cosas, si una sociedad por acciones simplificada (SAS) establece en sus
estatutos una cláusula en la cual determina que sus acciones son inembargables, se
podría considerar que esa cláusula está viciada de nulidad. >Leer más

Evento online gratuito este mes

Grant Thornton Colombia se complace en invitarte a nuestro evento online
gratuito: "Conversatorio Fiscal y de Precios de Transferencia"

Es un espacio en el que socializaremos aspectos fiscales importantes y del régimen de
Precios de Transferencia, además resolveremos dudas sobre como anticiparse en
materia de Precios de Transferencia antes de la elaboración de la declaración de renta.
Responderemos a las preguntas más frecuentes para discutir abiertamente los últimos
cambios normativos y las interpretaciones interpretaciones de lo más actual en materia
legal y tributaria. Inscríbete aquí

Servicios Legales
Nuestro equipo profesional y especializado, permite ajustar la asesoría con base en las
necesidades de los clientes, analizando las alternativas legales para optimizar el uso de
la normatividad y la carga tributaria.

¡Contáctenos!

¡Conoce Nuestros Servicios Legales!
 

*Los boletines generados por Grant Thornton son solo informativos y no configuran asesoría de ningún
tipo, de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o el uso que se haga de estos.
Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios. Si tiene alguna inquietud, no dude en
consultarnos.

«El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo».
James Humes.

Contáctenos | Conoce Nuestro Portafolio de Servicios | Nuestras Oficinas | Actualizar Datos

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley colombiana de Habeas Data, se hace de su conocimiento que todos los datos personales proporcionados a las firmas miembro
de Grant Thornton International Ltd. en Colombia, serán tratados estrictamente en los términos del aviso de privacidad correspondiente y de conformidad con la legislación
referida. ( Ver política ). Las referencias a “Grant Thornton” son a la marca bajo el cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se referirán a una o más firmas
miembro, según lo requiera el contexto. Grant Thornton International Ltd y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los servicios son prestados por las
firmas miembro de manera independiente y ninguna firma es responsable por los servicios y / o actividades de cualquier otra.
Si usted no quiere seguir recibiendo información, puede darse de baja en esta lista, dando clic en la opción ( Darse de baja ). Tenga en cuenta que si usted no selecciona esta
opción, damos por entendido que decide seguir recibiendo información por parte de Global Tax & Legal SAS
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