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Últimas Noticias 

Vigencia del CDI Colombia-Francia

Mediante el Concepto 0057 del 25 de enero de 2021 emitido por la DIAN, aclara la
entrada en vigor del CDI de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del CDI
Colombia-Francia. Así mismo, señala que su aplicación no será retroactivo a
operaciones o transacciones de períodos anteriores . ---> leer más 

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mediante Concepto 010 del 16 de febrero de 2021 expedido por el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública, se establece que “..la s responsabilidad del revisor fiscal por el
cumplimiento de sus funciones cesa cuando ha dejado de ejercer el cargo.  ---> Leer
más

Depreciación de activos fijos en una entidad en liquidación

A través del concepto 028 del 19 de febrero de 2021 expedido por el Consejo Técnico
de la Contaduría Pública, establece como dębe ser el tratamiento de los elementos De
Propiedades, planta y equipo, de una entidad en liquidación. ---> leer más

El Tratamiento de diferencia en cambio en los anticipos por Importación

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública con el concepto 056 del 19 de febrero de
2021 aclara el tratamiento de los anticipos entregados para la compra de bienes en el
extranjero. ---> Leer más

Gestión de riesgo corporativo
Nuestros servicios para la administración integral de riesgos, se desarrolla con enfoque y
visión holística a nivel organizacional para optimizar los resultados corporativos en
términos legales, financieros, comerciales, operativos y de recursos humanos. Para el
cumplimiento de este objetivo fundamental se identifican las unidades básicas y
estratégicas de:

Áreas de negociación

Áreas administrativas

Áreas de operaciones
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* Los boletines generados por Grant Thornton son solo informativos y no configuran asesoría de ningún
tipo, de manera que no 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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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 el cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se referirán 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 SAS
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