
La DIAN recuerda quiénes están
obligados a facturar

El CTCP señala que la obligación de
llevar contabilidad es independiente de
la responsabilidad en el IVA

La DIAN recuerda que están obligados a
expedir factura de venta los
contribuyentes que tengan la calidad de
comerciantes, ejerzan ventas de
productos o la prestación de servicios de
acuerdo con artículos 615, 616-1 y 616-2
del Estatuto Tributario. --->Leer  más

El CTCP señala los requisitos que las
personas naturales o jurídicas deben
cumplir para estar en la obligación de
llevar contabilidad, lo que se aparta de la
concepción de la obligación o
responsabilidad frente al IVA.                   
 --->Leer más

DECLARACIÓN DE RENTA ACTIVOS EN EL
EXTERIOR PERSONAS NATURALES

DECLARACIÓN MENSUAL RETENCIONES Y
AUTORRETENCIONES EN LA FUENTE

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Régimen Simple de Tributación - RST

Mucho se ha especulado sobre el nuevo Régimen Simple de Tributación – RST, por
esta razón queremos darle a conocer todos los detalles que debe tener en cuenta si
desea optar por este régimen.  --->Leer más

La DIAN aclara que los vencimientos en renta  de personas naturales del año
gravable 2019 no se han modificado

No obstante la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la DIAN
aclara que los vencimientos para las personas naturales de las obligaciones formales
del impuesto sobre la renta y de activos fijos del exterior no se han modificado, sin
embargo, el anticipo para el año gravable sí pudo sufrir modificaciones de acuerdo con
el Decreto 766 de 2020. 
Ver: DECRETO 766 DEL 29 DE MAYO DE 2020
Concepto DIAN 00910 de 2020 - Impuesto de renta personas naturales

Normas NIIF

Hemos desarrollado una metodología para el proceso de conversión e implementación
de cifras hacia NIIF, la cual ha sido aplicada con éxito en proyectos ejecutados.

Contamos con profesionales capacitados en Colombia y en el exterior, con un alto grado
de experiencia académica para la ejecución de proyectos seguros. Utilizamos tecnología
de punta que garantiza el éxito y la confiabilidad de nuestros servicios con calidad.

¡CONTÁCTANOS!

Plazos y Vencimientos 

*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.

En Grant Thornton Colombia te mantenemos informado

Una oportunidad para crecer juntos

Contáctenos | Conoce Nuestro Portafolio de Servicios |Subscribirse | 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 la cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se refieren 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 S.A.S.
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