AL DÍA / Diciembre 19 de 2017
Actualidad legal, contable y tributaria.

Viáticos y su forma de pago en dinero y especie.
Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte
destinada a proporcionar al trabajador manutención y
alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por finalidad
proporcionar los medios de transporte o los gastos de
representación. Siempre que se paguen debe especificarse el
valor de cada uno de estos conceptos. Los viáticos accidentales
no constituyen salario en ningún caso. (Leer más)

Reglas sobre aportes al capital en la sociedad por
acciones simplificada.
es aceptable el aporte de cualquier clase de prestación que tenga un
contenido económico para la integración del capital social, sea en
dinero, industria o especie, siempre y cuando sea determinado o
determinable, lícito y moral y físicamente posible, a juicio de esta
Oficina no existiría impedimento de orden legal para que los socios
constituyentes de una SAS aporten algún tipo de derechos ciertos,
siempre que cumplan las condiciones legales.(Leer más)

Tarifa aplicable a sub-contratistas en construcción
por adquisición de bienes.
La DIAN se pronuncia y establece que hasta el momento solo
existe un proyecto de Decreto Reglamentario, sobre la cadena de
sub-contratistas, por tanto, las medidas no están vigentes y de
tomárselas, la conducta seria sancionable. (Leer más)

Conservación de correos electrónicos por 10 años no es
capricho de la Supersociedades.
Todos los mensajes de datos, entre ellos los correos electrónicos, que
tengan relación con los libros y papeles del comerciante, tales como
comprobantes de cuentas, soportes contables y correspondencia, deben
ser conservados por un término de 10 años. (Leer más)

Así funcionará el mecanismo de obras por impuestos.
El Gobierno reglamentó el artículo 238 de la Ley 1819 del 2016
(reforma tributaria estructural), que permite que los empresarios
financien obras y paguen parcialmente el impuesto sobre la renta
y complementarios a cargo que arroje la respectiva declaración.
Para poder acceder a estos proyectos, el interesado debe
seleccionar una iniciativa y registrarla en la Agencia de
Renovación del Territorio (ART), que es la entidad encargada de
mantener actualizado el banco de proyectos de inversión en las
Zomac. (Leer más)
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¿Cómo debe ser difundido el aviso de privacidad de
datos personales?
El aviso de privacidad de datos personales tiene como objeto que
el responsable informe al titular sobre las políticas de tratamiento
de la información, la forma de acceder a ellas y lo que se
pretende con el tratamiento, el cual debe ser difundido a través
de documentos, formatos electrónicos, medios verbales o
cualquier otra tecnología que permita que la información sea
accesible para su posterior consulta. (Leer más)

Precisan documento soporte de costos y gastos en
operaciones con no obligados a expedir factura.
El documento equivalente previsto en el artículo 1.6.1.4.40 del
Decreto 1625 del 2016 (DUR del Sector Tributario), que incorpora el
artículo 3 del Decreto 522 del 2003, está vigente y permite
identificar las operaciones realizadas por responsables del régimen
común con personas naturales no comerciantes o responsables del
régimen simplificado.(Leer más)

Multa por no pagar prima a trabajadores domésticos
es la prevista en el artículo 65 del CST.
La ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, explicó
recientemente que la multa por no pagar prima a trabajadores
domésticos es la contemplada en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo. Ello luego de reiterar a los empleadores
que el plazo máximo para su pago va hasta el 20 de diciembre,
según lo dispone la Ley 1788 del 2016. (Leer más)

ELIMINADA CARTA DE RESPONSABILIDAD DE EXPORTADORES
MÁS PLAZO PARA REGISTRAR BASES DE DATOS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS NO TENDRÁN QUE INSCRIBIR BASES DE DATOS
PERO SI IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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