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      Eventos

Webinar Gratuito  Renta de personas naturales
- Devoluciones y/o compensaciones de saldo a
favor. Fecha: 11 de agosto - 8:00 am a 10:00
am. Regístrate

Webinar Gratuito  Evaluación de Proyectos
enfocado en Riesgos. Fecha: 27 de agosto -
8:00 am a 9:30 am. Regístrate

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Temas Tributarios

Se reglamenta la conciliación y la terminación por mutuo acuerdo ante DIAN y UGPP 

Con el Decreto 1014 de 14-07-2020 (Minhacienda) se reglamenta la Conciliación
Contencioso-Administrativa y la terminación por mutuo Acuerdo de los procesos
administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria y el principio de
favorabilidad en la etapa de cobro, conforme a la Ley 2010 de 2019. El Decreto señala
los requisitos para la procedencia mecanismos y establece el contenido de las
solicitudes a presentar.  --->Leer más

Implementación del remate virtual de bienes. Procesos Coactivos en la DIAN   

Con el Decreto 1012 del 14-07-2020 (Minhacienda) se establecen las condiciones en
las cuales se realizará la venta forzada de bienes, una vez esté en firme el avalúo.  
Además, se establecen las condiciones mínimas de la herramienta tecnológica que se
va a utilizar, los requisitos para participar y los derechos y obligaciones de los postores,
así como algunas precisiones respecto a las actuaciones previas y la audiencia de
remate virtual, entre otros.  --->Leer más

Sector Minero

Sector minero-energético será protagonista de la reactivación

El oro se ha convertido en el activo con mayor valorización en el mundo de hoy. La fuerte
ola de demanda del metal precioso disparó su precio a mas de 2.000 dólares la onza,
cuando solo hace tres meses se cotizaba a 1.400. La incertidumbre mundial creada por
el covid-19 es una de las razones de la recuperación del precio del metal. El ministro de
Minas, Diego Mesa Puyo, antioqueño graduado en Canadá, considera que a Colombia
también le llegó una “oportunidad dorada”.  --->Leer más

Temas Generales

Determinación de la base gravable del impuesto al patrimonio cuando el
Contribuyente no presenta la declaración 

En Sentencia del 18-06-2020 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Exp. 24000)
se señala que en los eventos en que el contribuyente no ha presentado declaración de
impuesto al patrimonio, la administración utiliza el método de estimación indirecta para
establecer la base gravable "con fundamento en la última declaración de renta, sin
perjuicio de que el contribuyente aporte pruebas que permitan establecer una
estimación directa del patrimonio líquido o demuestren que su patrimonio líquido no
corresponde con el declarado en el impuesto de renta por la existencia de
transacciones relativas a activos y/o pasivos que no fueron declaradas o registros
declarados de forma errónea que afectan la determinación del impuesto al
patrimonio".   ---->Leer más

Régimen simple no presenta declaración de activos en el exterior

Con el Concepto 537 de 2020, la DIAN señala que la obligación de presentar
declaración de activos en el exterior no aplica a los contribuyentes del régimen simple
que posean activos en el exterior.  
Adicionalmente, precisa que el Decreto 1468 de 2019 (que reglamentó el Régimen
Simple) aplica para la declaración del año gravable 2019, ya que se expidió bajo la Ley
1943 de 2018, norma que fue declarada inexequible. ---->Leer más

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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