
MinCIT: medidas especiales en materia de
procesos de insolvencia

Se incorporaría en Colombia la
modificación a la NIIF 16: reducciones
del alquiler relacionadas con el covid-19

Mediante un proyecto de decreto, el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MinCIT) busca reglamentar las
disposiciones concernientes al acceso
que tienen los sujetos interesados en los
distintos trámites judiciales establecidos
en el Decreto Legislativo 772 de 2020.     
      --->Leer  más

El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MinCIT) dio a conocer un
proyecto de decreto, en el que se
modifica el “Anexo técnico compilatorio y
actualizado 1 – 2019, de las Normas de
Información Financiera, Grupo 1” del
Decreto 2420 de 2015, mediante la
incorporación de la modificación a la NIIF
16 – Arrendamientos: reducciones del
alquiler relacionadas con el covid-19.       
 --->Leer más

Próximamente 

      Eventos.

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 

Numeración de documentos equivalentes para no obligados a expedir factura

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN informa que a partir del
próximo 15 de agosto estará a disposición de los sujetos no obligados a expedir
factura de venta o documento equivalente, el servicio informático electrónico de
numeración que les permitirá realizar la solicitud de rangos de numeración de los
documentos soporte en las adquisiciones efectuadas.
La DIAN recuerda a estos contribuyentes que una vez entre en funcionamiento el
mencionado servicio, será de obligatorio cumplimiento que en los documentos soporte
de sus adquisiciones efectuadas, conste la numeración consecutiva, rango y vigencia
de la
autorización como indica el numeral 5 del artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016,
y el numeral 5 del artículo 55 de la Resolución 00042 de 5 de mayo de 2020.

Ver comunicado numeración de documentos equivalentes para no obligados-20

Ver Documento equivalente no obligados a expedir factura electrónica

Paso a paso solicitud rangos numeración documento equivalente

¿Cuáles son las nuevas precisiones del tratamiento tributario de las enajenaciones
indirectas?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) emitió el Decreto 1103 de
2020*, en el que −para efectos de aplicación del artículo 90-3 del ET− se brindan
precisiones acerca de definiciones como entidades del exterior, activo subyacente,
precio de venta, valor de enajenación, partes relacionadas, beneficiario real, bolsa de
valores reconocida por una autoridad gubernamental, primer punto de contacto y
subordinada, y “enajenación, a cualquier título”.  --->Leer más

Federación de Departamentos llegó a acuerdos con el Gobierno Nacional por
sistema de regalías

El Gobierno Nacional radicó en el Congreso el proyecto de ley que busca regular la
reforma del Sistema General de Regalías, algo que no fue bien recibido entre la
Federación Nacional de Departamentos (FND). Habían varios reparos, como que las
medidas propuestas generarían pérdida de autonomía, de igualdad y reducción de
recursos frente a la remoción de 50% correspondiente a la Asignación para la Inversión
Regional.
Por eso los Gobernadores y miembros de la FND pidieron una audiencia urgente con el
presidente Iván Duque, por lo que es una novedad que luego de horas de conversación
se llegó a un acuerdo entre ambas partes, especialmente para hacer ajustes al
proyecto de ley.  --->Leer más

"El rol de finanzas no se puede quedar solo en números y reportes, debe ir más allá"

El CFO de Ecopetrol, Jaime Caballero Uribe, reconoció que las organizaciones viven en
estos momentos “tiempos extraordinarios”, de los que las empresas deberán
recuperarse. Para el directivo, parte del éxito dependerá de qué tan rápido las
empresas pueden “dar esa curva” de sobrevivir hacia la recuperación económica.
“La capacidad de responder a la crisis y cómo plantearnos un norte para la compañía y
su generación de valor son puntos muy importantes en este contexto”, dijo Caballero,
quien indicó que desde Ecopetrol su responsabilidad ha sido analizar todos los
contextos para dictaminar una carta de navegación a futuro. ---->Leer más

Asesoramiento legal y de impuestos

Para el asesoramiento legal y de impuestos tomamos como base la complejidad y
dinámica de las normas jurídicas.
Nuestro equipo profesional y especializado, permite ajustar la asesoría con base en las
necesidades de los clientes, analizando las alternativas legales para optimizar el uso de
la normatividad y la carga tributaria.

¡CONTÁCTANOS!

*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.
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