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por los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del
2009.

FIJAN MONTOS PARA INFORMAR
INTEGRACIONES EMPRESARIALES
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del
2015, los ingresos operacionales y activos que
se tendrán en cuenta para el control de
operaciones de integración empresarial son de
100.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Así lo señaló la Resolución 82040 del
2014 de la Superindustria.
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Supersociedades, Concepto 220-209704
ACCIONES DE SAS NO PUEDEN OFERTARSE
EN MEDIOS MASIVOS
Las entidades que lleven a cabo una oferta
pública de sus valores deben estar inscritas en el
Registro Nacional de Valores y Emisores. Por
eso, el anuncio de oferta de acciones emitidas
por las sociedades por acciones simplificadas
(SAS) no se puede realizar por medios masivos
de publicidad

Informe trimestral, en el que destaca varias
recomendaciones.
La primera de ellas es que todas las
asociaciones, fundaciones y corporaciones
constituidas sin ánimo de lucro serán
contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, salvo las que se califiquen
como no contribuyentes y sean admitidas al
régimen tributario especial. Así mismo, las
cooperativas que se encuentran en tal régimen,
al distribuir excedentes, no podrían hacer parte
de aquel, pues deberían estar sujetas al
régimen ordinario de renta, con la posibilidad de
tener una tarifa más reducida.

Ministerio de Hacienda, Concepto 31032
COMODANTE ES RESPONSABLE DEL
IMPUESTO PREDIAL

DIAN, Segundo informe
PRESENTAN NUEVO INFORME DE COMISION
QUE ESTUDIA SISTEMA TRIBUTARIO
COLOMBIANO

En el contrato de Comodato, el comodante no
se desprende del dominio del bien, pues
simplemente confiere al comodatario el derecho
de servirse del inmueble con la obligación de
restituirlo. Por ende, la declaración y pago del
impuesto predial sobre el bien correspondiente
está a cargo del propietario o poseedor y no del
comodatario.

La comisión de expertos que estudia el sistema
tributario colombiano presentó el segundo
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