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Gastos generados por confirming no son deducibles

DIAN emite concepto en donde señala que la empresa deudora no puede tomar como
deducible fiscalmente el monto del descuento practicado por la entidad financiera a sus
proveedores por el pago anticipado de las obligaciones, porque no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, ya que son los
proveedores quienes se benefician del confirming. ---> leer más 

Descuento tributario de ICA Bogotá 2021

Recuerde que a través del Acuerdo 780 de 2020 expedido por la Secretaría de Hacienda
Distrital de Bogotá, se otorgó un descuento tributario en el impuesto de industria y
comercio – ICA por la disminución de ingresos provocada por la pandemia del COVID-19,
el cual aplicará para el año gravable 2021.  ---> leer más

VideoAtención, nuevo mecanismo de servicio al cliente en la DIAN

Los clientes podrán solicitar su cita para VideoAtención a través de la página de la DIAN.
Los trámites y servicios que se atenderán por este medio son:

Inscripción o actualización RUT persona natural

Inscripción o actualización RUT persona jurídica

Retiro de IVA a no responsable, cuando no se tiene firma electrónica.

Retiro de Consumo a no responsable Consumo Restaurantes y Bares, cuando no
se tiene firma electrónica.

Cancelación de la inscripción en el RUT (Sucesión liquidada), cuando no se tiene
firma electrónica.

Orientación TAC

Kiosco Virtual. ---> leer más
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Responsabilidad penal del agente retenedor por no consignar las retenciones

DIAN emite concepto aclarando responsabilidad penal del agente de retención y
recaudador del IVA, a que hace referencia el parágrafo del artículo 665 del Estatuto
Tributario. ---> leer más 

Auditoría Interna
Nuestro objetivo principal, es ser  su  asesor de confianza generando valor agregado a los
organismos de gobierno corporativo y a la alta dirección, detectando debilidades relevantes
respecto al logro de los objetivos y mejoramiento en el desempeño organizacional,
incorporando las mejores prácticas, proporcionando así aseguramiento y consulta basado
en el más alto nivel de independencia y objetividad.
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