
Se amplían plazos para la entrega de
documentación para exclusión del IVA en
combustibles líquidos en zonas
fronterizas

Nueva reglamentación en sistemas de
foto multas

Las nuevas estaciones de servicio
ubicadas en municipios reconocidos como
zonas de frontera deberán entregar a la
dirección de Hidrocarburos del Ministerio
de Minas la totalidad de la documentación
establecida en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.90
del Decreto 1073 del 2020.  --->Leer  más

El Ministerio de Transporte reglamentó
los criterios técnicos para la instalación y
operación de los sistemas de detección
de presuntas infracciones al tránsito o
foto multas --->Leer más
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Últimas Noticias 

Revisor fiscal de una compañía no puede ser gerente de manera inmediata

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública recordó que las inhabilidades para los
contadores públicos están taxativamente definidas en la Ley 43 de 1990. Así mismo,
recordó que el contador debe cumplir las normas profesionales y de ética que le sean
aplicables. --->Leer más

Principio de jerarquía en las normas tributarias

La Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que cuando el legislador ha fijado los
elementos del tributo, las asambleas y los concejos no se pueden apartar de lo
dispuesto en la ley, dada la jerarquía normativa de esta frente a las ordenanzas
departamentales y los acuerdos municipales. --->Leer más

Gobierno sanciona Ley Antitrámites

Para facilitar, agilizar y garantizar el ejercicio de los derechos  ciudadanos y fomentar la
competitividad. Así, se obliga a digitalizar la gestión interna de todos los trámites que se
creen a partir de la entrada en vigor de esta ley. También, se implementará el servicio
de autenticación digital y se crearía la carpeta ciudadana digital, para garantizar el
acceso de manera segura a los datos de quienes se relacionan con el Estado. --->Leer
más

Outsourcing de impuestos

Desarrollamos todas las funciones propias del departamento de impuestos de las
compañías, desarrollando el servicio de soporte tributario acordado con nuestros
clientes.

Preparación y presentación de las declaraciones fiscales, las cuales pueden ser
anuales, bimestrales o mensuales, tales como: Declaraciones de Renta, de IVA, de
Retenciones en la Fuente, de Industria y Comercio, de Autorretenciones y las
demás que sean requeridas.

¡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.
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