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Últimas Noticias 

Modifican calendario tributario distrital 2021

Mediante la Resolución 00172 del 11 de marzo de 2021, expedida por Secretaria de
Hacienda Distrital, se modifica el calendario tributario de Bogotá---> leer más 

Modificación de presentación de medios magnéticos AG 2020

Mediante la Resolución 000023 del 12 de marzo de 2021, la DIAN modifica la
Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, en donde ajusta obligados y
características técnicas de la presentación de medios magnéticos. ---> leer más

Medios magnéticos distritales AG 2020

La SHD de Bogotá, dio a conocer el contenido, las características de la información a
reportar, por parte de personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o
sociedades de hecho y los plazos establecidos para la presentación de medios
magnéticos distritales del año 2020. ---> leer más

Listado de Contribuyentes que optaron por el Impuesto Unificado bajo el Régimen
Simple de Tributación -SIMPLE AG 2020

Mediante Resolución 000024 del 15 de marzo de 2021, la DIAN informa los
contribuyentes que optaron por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación, así como aquellos que retiraron su responsabilidad o fueron inscritos o
excluidos de oficio AG 2020.---> leer más 

Revisoría Fiscal
 
Nuestros profesionales trabajan con usted para ayudarlo a comprender cuáles son los
riesgos y cómo abordarlos exitosamente. Asi mismo, utilizamos las últimas herramientas
tecnológicas para brindar servicios y asesoramiento adaptados a la naturaleza y
circunstancias particulares de su negocio, la responsabilidad con que ejercemos nuestras
funciones de revisores fiscales, es un rasgo que nos identifica.
 
¡CONTÁCTENOS!

* 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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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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