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GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Modificación del PAEF Y PAP – Ley 2060 de 2020

Gobierno Nacional amplía hasta el mes de marzo de 2021 el PAEF (Programa de Apoyo
al Empleo Formal), el cual fue establecido en el Decreto 639 de 2020, modificado por
los decretos 677 y 815 de 2020. Ver Documento aquí.  --->Leer más

Modificaciones del certificado de ingresos laborales del año gravable 2020

Mediante la Resolución 117 de 2020 DIAN prescribe el nuevo certificado de ingresos y
retenciones por rentas de trabajo y de pensiones del año gravable 2020, mediante el
formulario 220, en el cual se evidencia una casilla que certifica las retenciones por el
impuesto solidario COVID-19 y los aportes voluntarios sobre este, entre otros cambios. 
  --->Leer más

Cambio de actividades económicas CIIU

Según la Resolución DIAN 114 del 21 de diciembre de 2020, se eliminaron, se
modificaron y se adicionaron actividades económicas, las cuales deberán ser
actualizadas en el RUT.  El plazo para realizar dicha actualización fue ampliado hasta el
30 de junio de 2021, mediante Resolución 0005 del 22 de enero de 2021. --->Leer más

Descuento tributario a partir del año 2020 para el Régimen SIMPLE

Gobierno nacional genera incentivos a la calidad, promoción del consumo y
comercialización de panela, mieles vírgenes y sus derivados, así como la reconversión
y formalización de los trapiches en Colombia.  --->Leer más

Outsourcing Contable

Nuestro apoyo involucra el diseño de la organización contable con el fin de ajustar el
mantenimiento de registros y presentación de informes a sus necesidades, mientras se
esfuerza por aumentar la eficacia de la función contable en su negocio.

¡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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