AL DÍA / 03 de julio de 2018
Actualidad legal, contable y tributaria.

SUPERSOCIEDADES
ANUNCIA
PROCESOS DE INSOLVENCIA.

AJUSTE

EN

Obligaciones Tributarias
JULIO DE 2018

LOS

A través del decreto 991 de junio de 2018 se modifica los
procedimientos para las liquidaciones y las reorganizaciones
de sociedades en aras de agilizar los procesos. (Leer más)

•

•

SERVICIO “FACTURACIÓN GRATUITA DIAN”
La Dian dispone un servicio web gratuito con el fin de facilitar
la expedición de la factura electrónica en condiciones
establecidas en el Decreto 2242 de 2015 a microempresas y
pequeñas empresas. (Leer más)

•
•

Retención en la fuente:
declaración y pago
del
mes de junio
Impuesto a la gasolina y
al ACPM: declaración y
pago del mes de junio.
IVA con periodicidad
Bimestral.
Impuesto Nacional al
Consumo Bimestral.

NUEVA LEY LE DA VÍA LIBRE A LA CREACIÓN DE
EMPRESAS CON VOCACIÓN DE BENEFICIO SOCIAL.
El nuevo modelo societario va más allá del fin lucrativo y
estimula el emprendimiento y la equidad salarial de los
trabajadores. Las empresas denominadas BIC tendrán
compromisos adicionales de cuidado con el medio ambiente y
beneficios para las comunidades donde operan. (Leer más)

CONOZCA EL PROYECTO DECRETO POR EL CUAL SE
REGLAMENTA EL ART. 29 DE LA LEY 1393 DE 2010.
El Ministerio de Hacienda informó a la ciudadanía que está
publicado en su página web el proyecto de decreto que
reglamenta el reporte gratuito de información por parte de los
operadores públicos y privados de bancos de información y/o
base de datos UGPP. (Leer más)
CONOZCA
EL
PROYECTO
DE
RESOLUCIÓN
QUE
MODIFICA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN EXÓGENA
NACIONAL.
Este proyecto precisa el grupo de obligados a suministrar
información tributaria a la DIAN por el año gravable 2018,
señala así mismo el contenido, características para la
presentación y se fijan plazos para la entrega. (Leer más)
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