
"Conversatorio: "Los cambios dados
en el Programa de Transparencia y
Ética Empresarial"
La ética empresarial se ha convertido en uno de
los pilares claves de cualquier entidad. Es
gracias a la ética que una entidad puede decir
que sus operaciones y actividades no solo son
transparentes sino que tienen impregnado una
responsabilidad social corporativa. Un mundo
sin ética sería bastante delicado y es por estos
esfuerzos, que la Superintendencia de
Sociedades ha estado actuando para minimizar
los riesgos que guardan relación con la ética y

transparencia. Evento gratuito.
Fecha: 30 de Septiembre de 2021
Horario: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.
Inscríbete AQUÍ

Boletín Tributario GT

Últimas Noticias 

Ministerio de hacienda destacó algunos elementos de la Ley de Inversión Social

La Ley garantiza la continuidad del Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, la
reactivación del Subsidio a la Nómina hasta diciembre de 2021 y el fomento a la creación de
empleo, especialmente juvenil y femenino, poblaciones con los índices más altos de
desempleo en el país. En materia de educación, el proyecto incluye la matrícula gratuita
como política de Estado, para estudiantes en condición de vulnerabilidad. De igual forma, los
jóvenes también se beneficiarán de medidas de alivio en los créditos otorgados por el
ICETEX. Cabe resaltar que además, se incluyeron medidas para fortalecer el mecanismo de
Regla Fiscal, a través de una mayor capacidad técnica e independencia con la creación del
Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el anclaje de deuda pública que permita converger a
niveles prudenciales. 
Saber más 

DIAN publica abecé sobre declaración sugerida de IVA

En este documento la DIAN responde a varias preguntas sobre la declaración sugerida del
Impuesto sobre las Ventas (IVA), con la cual la DIAN, en búsqueda de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, disminuir los costos de cumplimiento y
acompañar en el proceso de reactivación económica, ha dispuesto para los contribuyentes
esta importante herramienta. Saber más 

DIAN aclara procedimiento de retención en la fuente sobre el pago de salarios
acumulados

DIAN señala que el artículo 206 del Estatuto Tributario expresa que todos los pagos
provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria son gravables, salvo las
excepciones señaladas por el citado artículo. En consecuencia, agregó la entidad, estarán
sujetos al impuesto sobre la renta al que se le aplica retención en la fuente a título de este
impuesto, por concepto de ingresos laborales, según lo dispuesto en el artículo 383 del
Estatuto Tributario (E.T.). Saber más

DIAN opina sobre corrección del documento soporte por adquisiciones con sujetos
no obligados a facturar

DIAN opina en relación con el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, la normatividad vigente no
refiere una nota de ajuste o documento que permita su modificación. No obstante, cuando la
realidad económica lo requiera y, hasta tanto no exista regulación sobre este asunto, deberá
el contribuyente probar el ajuste, rescisión, anulación o resolución de la operación con los
documentos a los haya lugar, a efectos de sustentar la variación de los costos, deducciones
o impuestos descontables respectivos. Saber más

Eventos Septiembre

Revisoría fiscal

Los servicios de Revisoría Fiscal de Grant Thornton han sido diseñados para
ayudarlo a cumplir con los desafíos que implica el administrar riesgos, recursos e
información.

¡CONTÁCTENOS!

*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.

"La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un
corazón que habita en dos almas."

Aristóteles.

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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