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La DIAN opera el registro de contratos de importación de tecnología aun con CDI
aplicable

La DIAN se pronunció a través del Concepto 1454 del 9 de noviembre de 2020 en
dónde concluye que el registro de los contratos de importación de tecnología es un
requisito independiente de que opere un convenio para evitar la doble imposición. ---
>Leer más

La DIAN prescribe el formulario 110

A través de la Resolución 000011 del 08 de febrero de 2021, se prescribe el formulario
110 “Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y
personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no
residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar” del año
gravable 2020 y así dar cumplimiento a las obligaciones tributarias en el año 2021.       
   --->Leer más

Dian prescribe formulario 150

Mediante Resolución 000018 del 17 de febrero de 2021 la Dian prescribe el formulario
150 “Declaración de Renta por Cambio de la Titularidad de la Inversión Extranjera
Directa y Enajenaciones Indirectas” a partir del año 2021 y siguientes. Dentro de la
Resolución se podrá identificar: los obligados a presentar esta declaración, la
obligatoriedad de actualizar el RUT, el hecho generador de la presentación de dicha
declaración y algunas previsiones que se puedan dar en el desarrollo de la
presentación de la obligación.           --->Leer más

Modificaciones para los autorizados a realizar recepción y recaudos de Impuestos

Mediante Resolución 000017 del 17 de febrero de 2021 la DiAN realiza modificaciones
a los artículos 2,22 y 28 de la Resolución 478 de 2000. Los cambios fueron:

Los requisitos para obtener la autorización de los que se refiere el artículo 801
del E.T., de la recepción de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias;
y el recaudo de los impuestos, retenciones, anticipos, sanciones, intereses,
aportes y demás tributos del orden nacional administrados por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

 La oportunidad para el registro y reporte de la información de las operaciones
realizadas en horarios especiales, adicionales o extendidos, definidos por las
entidades autorizadas para recaudar.

Y la obligación de entregar reportes, informes y servicios tecnológicos de
intercambio de información requeridos por la DIAN. --->Leer más

Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Nuestro trabajo consiste en la ejecución de procedimientos definidos para la revisión de
la información contable y la emisión de los informes y documentos correspondientes. 
Estos últimos detallan la información suministrada por la empresa, las labores de
documentación y pruebas de auditoría ejecutadas, además de las conclusiones obtenidas
en cada caso.
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