AL DÍA / DICIEMBRE 29 DE 2017
Actualidad legal, contable y tributaria.

En la factura expedida en virtud del contrato de
mandato se debe liquidar el IVA.
En el contrato de mandato, las facturas son expedidas por el
mandatario, por lo que en los eventos en que este adquiera
bienes y servicios en desarrollo del contrato, se expiden a su
nombre y no al del mandante, quien, por su parte, declara los
ingresos y solicita los respectivos costos, deducciones,
impuestos descontables y retenciones en la fuente, según la
información que le suministre el mandatario. (Leer más)

Obligaciones Tributarias
ENERO 2018
•
•
•
•

Estos son los valores para determinar renta o
ganancia ocasional por venta de bienes raíces y
acciones.
A través del Decreto 2169 del pasado 22 de diciembre, el Las
donaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementario a los contribuyentes del
régimen tributario especial del mismo impuesto (artículo
1.2.1.5.1.2. del Decreto 1625 del 2016) y a las entidades no
contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto
Tributario (E. T.) podrán ser objeto del descuento tributario
previsto en el artículo 257 del E. T. (Leer más)

Retención
en
la
fuente:
declaración y pago
del mes de
diciembre.
Autorretención Renta mensual:
declaración y pago del mes de
diciembre.
IVA con Periodicidad Bimestral y
Cuatrimestral.
Impuesto a la gasolina y al
ACPM: declaración y pago del mes
de diciembre.
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Reglamentan procedencia del descuento tributario
por donaciones a entidades sin ánimo de lucro.
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Entre las novedades que trajo consigo la reforma tributaria
estructural fue la modificación del artículo 36 de la Ley 14 de
1983, compilado en el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de
1986, a través de su artículo 345. Recordemos que el artículo
sujeto a modificación indica las actividades de servicios sobre
las cuales recae el impuesto de industria y comercio.(Leer más)
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En materia de sanciones tributarias, la Dian debe
demostrar la lesión a sus intereses o los de un
tercero.

III BOLETÍN DE ADUANAS DIAN

Las sanciones impuestas por infracciones tributarias deben ser
proporcionales y razonables, por cuanto no resulta lógico que
los contribuyentes que generan más daño a la Administración
sean sancionados con cifras menores. (Leer más)
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AL DÍA / DICIEMBRE 29 DE 2017
Actualidad legal, contable y tributaria.

Regulan modificaciones de reforma tributaria al
régimen de precios de trasferencia.
Ante las modificaciones introducidas por la Ley 1819 del 2016
(reforma tributaria estructural), el Gobierno reglamentó lo
concerniente a los contribuyentes obligados a presentar
declaración informativa de precios de transferencia y a
preparar y enviar el informe local y el informe maestro de
documentación comprobatoria. (Leer más)

Continúan negociaciones del salario mínimo para
2018.
Al término de una nueva reunión de la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la ministra del
Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, anunció que la
negociación para intentar llegar a un salario mínimo concertado
para el 2018 que cobija a cerca de un millón 700 mil
trabajadores colombianos continúa abierta, y que en estas
últimas horas -hasta el día límite: 30 de diciembre- se
adelantarán contactos individuales y telefónicos entre las
partes: centrales obreras y gremios económicos, para hacer los
últimos esfuerzos que permitan una concertación.(Leer más)

PLAZOS PARA DECLARAR IMPUESTOS
NACIONALES EN 2018

Actualización SIES DIAN.
La DIAN informa que desde hoy 29 de diciembre de 2017,
mediante el SIES de diligenciamiento de declaraciones se
encuentra activa la opción para corregir las declaraciones
tributarias presentadas a partir del 29 de diciembre de 2016,
aumentando el saldo a favor o disminuyendo el saldo a pagar,
sin necesidad de presentar proyecto de corrección. (Leer más)

Este será el formulario
declaración y pago del ICA.

único

nacional

para

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la resolución
4056 del 01 de diciembre de 2017, “Por la cual se establece el
formulario único nacional de declaración y pago del impuesto
de Industria y Comercio”. Este formulario unifica a nivel
nacional, el formato de declaración y pago del impuesto de
Industria y Comercio – ICA, con la finalidad de facilitar el
acceso al formulario e impulsar en los municipios la
presentación y pago a través de medios electrónicos y desde
cualquier lugar del país. (Leer más)

RIESGOS PARA EL EMPLEADOR
QUE NO REALIZA LOS APORTES
AL SSSI EN OPORTUNIDAD
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