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Últimas Noticias

IVA e INC en restaurantes y bares con y sin franquicias luego de la Ley 2155 de 2021
La Ley 2155 de 2021 modificó los artículos 437 y 512-13 del ET para establecer cambios
importantes en relación con el IVA e INC de los bares y restaurantes, los cuales se aplican
dependiendo de si en el sitio se explotan o no franquicias y de si el propietario pertenece al
régimen ordinario o simple. Uno de los cambios sería que solo los propietarios de
restaurantes bajo franquicia, pero que pertenezcan al régimen simple y solamente se
dediquen a ese servicio, serán los que podrán seguir excluidos de IVA hasta diciembre de
2022.Saber más
Inscripción y actualización del RUT podrá realizarse en las Cámaras de Comercio
Quienes se encuentren obligados a inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT y en las
Cámaras de Comercio, deberán suministrar la información del Registro Único Tributario RUT en el formulario Registro Único Empresarial y Social -RUES administrado por las
Cámaras de Comercio, incluyendo toda la información que sea requerida para la inscripción
en el Registro Único Tributario - RUT, así esta no sea necesaria para la inscripción en las
Cámaras de Comercio, aportando los documentos exigidos para su formalización
establecidos en el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Esta información será compartida a la DIAN mediante el servicio de interoperabilidad
descrito en esta resolución. Saber más
Dian explica legalización de importación, su corrección y la modificación de la
declaración
Al ser la factura comercial documento soporte de la declaración de importación esta debe
cumplir con los requisitos legales y corresponder a la operación de importación, ya que es
el documento idóneo para soportar la transacción comercial que se realiza, con
independencia del tipo de declaración que se esté presentando. Saber más
Dian precisa la aplicación de la excepción a la regla de subcapitalización
En una consulta hecha a la Dian, se solicitó indicar si la excepción a la regla de
subcapitalización consagrada en el parágrafo 5° del artículo 118-1 del Estatuto Tributario
aplica a las deudas cuyos recursos se destinen a la financiación de proyectos de
infraestructura de transporte o de servicios públicos, independientemente de las calidades
del sujeto que las haya contraído.Saber más

¡Atención! Vencimientos tributarios esta semana

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.

“Ser amable con las personas genera un cambio en el
mundo y dentro de ti.”
Barry Shore.

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

