
Noticias Tributarias

Conozca los criterios para otorgar o retirar la calificación como Gran Contribuyente

La DIAN presentó un proyecto de resolución para modificar los requisitos, causales y
procedimiento para otorgar o retirar la calificación como Gran Contribuyente. Debido a la
dinámica de la economía, se hace necesario actualizar los criterios de calificación de los
Grandes Contribuyentes conforme a la evolución del recaudo, así como en relación con los
años gravables sujetos a valoración, de tal forma que se asegure la conformación del grupo de
contribuyentes de mayor relevancia en la economía nacional. Una vez aprobado el proyecto de
la resolución tendrá una vigencia de calificación para los Grandes Contribuyentes durante dos
años calendario y la misma deroga las disposiciones establecidas en la Resolución 000105 de
2022. >Leer más

La Procuraduría declara que el descuento del 10% en la prima del SOAT es constitucional

Es declarada constitucional la norma que estableció un descuento del 10 % en la prima del
SOAT para el 2022, según confirmación de la Procuradora General Margarita Cabello. La norma
señala que aplica para los propietarios de vehículos que hayan registrado un buen
comportamiento vial durante los años 2020 y 2021, se ajusta a la Constitución.
El pronunciamiento de Cabello, se da en el concepto enviado a la Corte Constitucional, en
donde sostiene que esa norma que fue demandada, incluyó un criterio general y de carácter
temporal, para la regulación del SOAT, por lo que no afectó la competencia del Poder Ejecutivo
para ordenar técnicamente dicha actividad aseguradora y en especial, su facultad de fijar el
valor de la prima respectiva. >Leer más

El Ministerio de Trabajo modifica la reglamentación del teletrabajo

Con el objetivo de impulsar y facilitar la modalidad laboral del teletrabajo en los sectores
público y privado, el Ministerio de Trabajo emitió el Decreto 1227 del 2022 el cual eliminara
barreras que dificultan su implementación.
 
Algunos de los cambios del decreto incluyen:
 
• En cuanto a los requisitos del contrato o vinculación de teletrabajo, se deberá indicar la
descripción de las condiciones mínimas del puesto de trabajo en aspectos ergonómicos y
tecnológicos.
• Se elimina la exigencia para el empleador de adicionar el reglamento interno de trabajo o
modificar el manual de funciones y competencias laborales para la implementación del
teletrabajo.
Se realizan precisiones en las obligaciones del empleador, el teletrabajador y la Administradora
de Riesgos Laborales (ARL). >Leer más

Contribuyente conozca aquí las fechas para la presentación de la declaración de Renta
Persona Natural AG 2021

Según el calendario tributario de la DIAN, desde el 9 de agosto y hasta el 19 de octubre del
año en curso se realizará la presentación de las declaraciones de Renta Persona Natural, así:

Tenga en cuenta que usted está obligado a presentar la declaración de Renta si durante el
año 2021 cumplió alguna de las siguientes condiciones:

Patrimonio bruto superior a $163.386.000 a 31 de diciembre de 2021.

 Ingresos brutos iguales o superiores a $50.831.000 durante 2021.

Consumos con tarjeta de crédito superiores a $50.831.000 durante 2021.

Compras y consumos totales superiores a $50.831.000 durante 2021.

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por un valor total
acumulado superior a $50.831.000 durante 2021.

Ser responsable del Impuesto sobre las Ventas – IVA al cierre de 2021. 

Asesoría tributaria y servicios legales
 
Nuestro equipo profesional y especializado, permite ajustar la asesoría con base en las
necesidades de los clientes, analizando las alternativas legales y tributarias para optimizar el
uso de la normatividad y la carga tributaria.
 
¡Hablemos!
*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.

"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí"
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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

https://www.grantthornton.com.co/globalassets/1.-member-firms/colombia/pdf/2022/07/proyecto-resolucion-dian.pdf
https://www.grantthornton.com.co/globalassets/1.-member-firms/colombia/pdf/2022/07/boletin-procuraduria-n422-del-22072022.pdf
https://www.grantthornton.com.co/globalassets/1.-member-firms/colombia/pdf/2022/07/decreto-1227-del-18072022.pdf
https://landings.grantthornton.com.co/contactenos/?_ga=2.88104665.339123256.1614892661-1884612055.1585181072
https://www.facebook.com/grantthorntoncolombia/
https://twitter.com/CoGrantThornton
https://www.instagram.com/grantthorntoncolombia/
https://www.youtube.com/channel/UCh0IYrM1VpVDKh8Q7MqsT9Q
https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-colombia/
https://www.grantthornton.com.co/
http://landings.grantthornton.com.co/contactenos/?_ga=2.129157070.39838373.1574871440-705345781.1574871440
https://www.grantthornton.com.co/servicios/aseguramiento/
https://www.grantthornton.com.co/nuestras-oficinas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRJubOaY9R3okM9TgSdBsC6wV750JMor5xE_gdb8EAmqOjxw/viewform
https://www.grantthornton.com.co/politica-de-privacidad/
https://gtcol.sugarondemand.com/index.php?entryPoint=removeme&identifier=5e2b8fc6-e170-11ea-bacf-0606d31e5c44

