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Últimas Noticias

Prorroga de emergencia sanitaria y beneficios de los bienes exentos de IVA
Ministerio de salud emite Resolución 0000222 del 25 de febrero de 2021, que prorroga
la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo del 2021 y el beneficio de los bienes que
están exentos del impuesto sobre las ventas - IVA expuestos en el Decreto 551 del 15
de abril de 2020, los cuales son necesarios para la atención durante la pandemia
ocasionada por el COVID-19. ---> leer más

Aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAE
La resolución 374 la cual fue por el Ministerio de Hacienda y Crédito público el pasado
17 de febrero de 2021, ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras,
del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal - PAEF, en donde cada entidad
financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, acreditando el
valor trasladado a los beneficiarios del programa. ---> leer más

Dian prescribe Formulario No 210
Mediante Resolución 000022 del 05 de marzo de 2021, la DIAN establece el formulario
N° 210 “Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes y de esta manera cumplir con
las obligaciones tributarias. ---> leer más

Beneficios tributarios distritales
La Secretaria Distrital de Hacienda dio a conocer los beneficios tributarios para la
reactivación económica, los cuales incluyen ampliación en los vencimientos de
impuestos distritales como ICA, ReteICA, Predial y Vehículos, además, un sistema de
pago alternativo por cuotas voluntarias (SPAC) para el predial. ---> leer más

Implementación del SAGRLAFT
Grant Thornton ofrece un servicio de Consultoría para apoyar a las organizaciones con la
implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo en cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia
de Sociedades.
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