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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETO 2620 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2460 (RUT) de 2013
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202620%20D
EL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf
DECRETO 2621 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014
Por el cual se reajustan los valores absolutos del Impuesto sobre Vehículos Automotores de que trata
el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, para el año gravable 2015
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202621%20DE
L%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf
DECRETO 2623 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el
pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones.
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202623%20D
EL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf
DECRETO 2624 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014
Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202624%20D
EL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf

DECRETO 2344 DE 2014
Por medio del cual se reglamentan los artículos 300 y 311-1 del Estatuto Tributari
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2014/Decretos/Decreto_2344_20112014.pdf
DECRETO 2311 de 2014
Por medio del cual se adiciona el artículo 4 del Decreto 1828 de 2013.

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2014/Decretos/Decreto_2311_13112014.pdf
DECRETO 2548 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2014
Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2009, 165 de la Ley 1607 de 2012,773 y 774
del Estatuto Tributario
El Decreto busca mantener las bases fiscales en razón a la aplicación de las NIIF. Se destaca que se
deja optativo llevar un libro fiscal o un registro con todas las diferencias que surjan por la
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202548%20D
EL%2012%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
RESOLUCION 254 - DICIEMBRE 11 2014
Se modifica la Resolución número 000027 del 23 de enero de 2014, “por la cual se establecen las
condiciones y el procedimiento para ser calificado como Gran Contribuyente”.
Adjunto archivo.
Adjunto igualmente el siguiente link donde encontrarán algunos comentarios a esta Resolución:
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-14181209calificacion_de_gran_contribuyente_tendra_una_vigenc/noti-14181209calificacion_de_gran_contribuyente_tendra_una_vigenc.asp?Miga=1&IDobjetose=21381&CodSec
cion=84
RESOLUCIÓN 000245 – DICIEMBRE 3 DIC 201.
Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2015 $28.279
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/8c8dde510a9
1ff7005257da3006e1c9d?OpenDocument

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
CIRCULAR EXTERNA 201-000011 DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2014
Reglamenta la información que deben presentar las entidades vigiladas, controladas e
inspeccionadas relativa a los estados financieros del año 2014 al igual que el informe de prácticas
empresariales
http://www.supersociedades.gov.co/servicios/software-para-eldiligenciamiento/Documents/CIRCULAR%20EXTERNA%20201-000011%20de%202014.pdf
CIRCULAR EXTERNA 201-000010 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
Reglamenta la solicitud de información financiera que deben presentar por el año gravable 2014 los
preparadores de información financiera pertenecientes a los grupos 1 y 2 con relación a los procesos
de convergencia a NIIF.
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/circularesexternas/Paginas/circulares-externas.aspx

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Concepto 722 - REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA – Diciembre 5 2014
http://www.ctcp.gov.co/conceptos.php?concept_id=2014

Concepto 416 de 2014 – OCTUBRE 29 2014
El CTCP recuerda que el 31 de diciembre vence el plazo para que entidades del G2 APLIQUEN
VOLUNTARIAMENTE el marco tecnico normativo del G1 –
http://www.ctcp.gov.co/index!.php?NEWS_ID=445
Autoridades acuerdan EXCLUIR los aspectos relacionados con la REVISORIA FISCAL del proyecto de ley de
armonizacion contable
En reunión sostenida el 2 de diciembre de 2014, las autoridades de regulación (Ministerio de
Comercio y de Hacienda y Crédito Público) y el CTCP convinieron excluir del proyecto de ley de
Armonización Contable los aspectos referidos a la Revisoría Fiscal.
Lo anterior, producto del análisis efectuado al proceso de consulta pública del mencionado
proyecto de ley y de la convicción de las referidas autoridades acerca de la necesidad de
promover un consenso sobre la institución de la Revisoría Fiscal en el país, en el marco de los
cambios normativos en materia de las normas sobre información financiera y aseguramiento de la
información.
http://www.ctcp.gov.co/index!.php?NEWS_ID=448

Proyecto de Decreto en el Marco de la Implementación de las NAI (Normas de Aseguramiento de la
Información)
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti_1212201401_nuevo_proyecto_de
_decreto_en_el_marco_de_la_implementacion_de_las_nai/noti_1212201401_nuevo_proyecto_de_de
creto_en_el_marco_de_la_implementacion_de_las_nai.asp?Miga=1&IDobjetose=14481&CodSeccion
=106
El CTCP publica el material utilizado en el desarrollo de los talleres de aplicacion por 1a vez de la NIIF para
las Pymes
Con el fin de coadyuvar en el proceso de elaboración del balance de apertura de las entidades
clasificadas en el grupo 2, el CTCP pone a disposición del público interesado las presentaciones y
casos prácticos elaborados y usados por los conferencistas en el desarrollo de los 18 talleres Aplicación por 1° vez de la NIIF para las Pymes - llevados a cabo en diferentes ciudades, en el marco
del convenio celebrado entre Confecámaras y el CTCP.
Descargar los archivos en el siguiente vínculo:
http://www.ctcp.gov.co/index!.php?NEWS_ID=444
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