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Modificaciones en el reporte de información Exógena del Año Gravable 2020

Mediante proyecto de Resolución, la DIAN en el mes de enero dio a conocer las
posibles modificaciones a la Resolución No 000070 del 28 de octubre de 2019. Esto con
el fin de tener en cuenta los cambios realizados por la Ley 2010 de 2019. Algunos
cambios recaen sobre: La información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la
fuente practicadas (formulario 1001), información de socios, accionistas, comuneros,
cooperados y/o asociados (formato 1010), reporte de costos y deducciones (formato
1011), los obligados a presentar el reporte de información exógena, en donde estarían
obligados a entregar dicho reporte los contribuyentes, personas naturales, del régimen
simple de tributación, que durante el año gravable 2019 o 2020 hayan obtenido
ingresos brutos superiores a $500.000.000, entre otrosGobierno 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

La DIAN habilita los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones
aduaneras y cambiarias.

Mediante la Resolución No 000004 del 20 de enero de 2021, la DIAN habilita los
formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias
correspondiente al año 2021. En total son 18 formularios, algunos de ellos son:
Declaración de Importación (formulario 500), Declaración de Importación Simplificada
(formulario 510), Factura de Nacionalización (formulario 550), Factura de exportación
(formulario 630), Certificado al Proveedor (formulario 640), entre otros.   --->Leer más

Sanción mínima para el año gravable 2021

La sanción mínima se encuentra en el Artículo 639 del E.T., el cual cita: “El valor mínimo
de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la
persona o entidad sometida a ella, o la Administración de Impuestos, será equivalente a
la suma de 10 uvt”. Para calcular este valor se debe tener en cuenta el valor de la UVT
que para el año gravable 2021 quedó en $36.308, según Resolución 111 de diciembre
11 de 2020. Por lo anterior la sanción mínima para el año gravable 2021 sería de
$363.000    --->Leer más

Liquidación de la primera cuota del impuesto sobre la renta para Grandes
Contribuyentes

Ya llegó febrero y por lo tanto los Grandes Contribuyentes que se encuentren en la
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020 y la Declaración de Renta les arroje saldo
a pagar, deben tener en cuenta que el pago de la primera cuota se debe liquidar en
este mes dando cumplimiento al Decreto 1680 del 17 de diciembre de 2020. --->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.
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