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Últimas Noticias 

MinTrabajo expide decreto para regular aportes pendientes de pago

El decreto tiene como objeto adoptar e implementar los mecanismos que sean
necesarios para que, en un plazo no superior a 36 meses, contado a partir del 1 de junio
de 2021, los empleadores del sector público y privado y los trabajadores dependientes e
independientes aporten los montos faltantes de las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones correspondientes a los períodos de abril y mayo de 2020.  ---> leer más 

DIAN expide concepto sobre deducibilidad de aportes pendientes de abril y mayo de
2020

DIAN considera necesario pronunciarse sobre la deducción por salarios y pagos a
trabajadores independientes correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020 con
ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 de 2020.  --->
leer más

DIAN expide resolución para cambio del formulario 110

DIAN ve necesario expedir resolución para modificar el Formulario No. 110 para la
presentación de la “Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y
asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de
causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar”
correspondiente al año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021, prescrito por la
Resolución 000011 del 8 de febrero de 2021.---> leer más

DIAN emite concepto en donde aclara que el beneficio tributario de las Zomac no es
transferible a sus socios o accionistas

Que una sociedad goce del incentivo de progresividad a la tarifa general del impuesto
sobre la renta y complementarios, no implica que sus socios o accionistas puedan
aprovechar igualmente este incentivo, ya que la ley no prevé esta posibilidad.---> leer
más 

DIAN opina que no es posible aludir el artículo 43 de la Ley 962 del 2005 para corregir
declaraciones de IVA presentadas en el periodo equivocado

DIAN indicó que las declaraciones que se hubieren presentado en periodos diferentes a los
establecidos por la ley no tienen efecto legal alguno; por lo tanto, los valores pagados con
dichas declaraciones podrán ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración
del impuesto del periodo correspondiente.---> leer más 

DIAN expide resolución para cambio del formulario 110

Auditoría Interna

Nuestro objetivo principal, es ser  su  asesor de confianza generando valor agregado a los
organismos de gobierno corporativo y a la alta dirección, detectando debilidades relevantes
respecto al logro de los objetivos y mejoramiento en el desempeño organizacional,
incorporando las mejores prácticas, proporcionando así aseguramiento y consulta basado
en el más alto nivel de independencia y objetividad.
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