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Introducción

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 

TRIBUTARIA I SEMESTRE DE 2021

344 conceptos DIAN 
(Finales Octubre/20-

Julio/21)

36 Sentencias del Consejo 
de Estado Sección Cuarta 
(Noviembre/20-Julio/21)

10 Leyes, 8 Decretos 
y 4 Proyectos de 

Decreto
(Octubre/20-

Julio/21)

19 Resoluciones 
2 Circulares

DIAN
(Noviembre/20 –

julio/21)



Renta de Personas Naturales 



Decreto 1645 del 5 Noviembre de 2020

Leasing Habitacional 

El leasing habitacional que tenga
por objeto un bien inmueble
destinado a vivienda tendrá el
tratamiento previsto en el artículo
127-1 del E.T. para el locatario.
(Leasing financiero)

Arrendamiento Financiero 
(Leasing habitacional )

El locatario podrá deducir la parte
correspondiente a los intereses y/o
corrección monetaria que haya
pagado durante el respectivo año,
hasta el monto anual máximo
consagrado en el artículo 119 del
Estatuto Tributario. (Año 2020: 1.200
UVT $ 42.728.000)



Decreto 1645 del 5 Noviembre de 2020

✓Ingresos que provengan de la relación laboral y
reglamentaria.

✓Honorarios percibidos por personas naturales que presten
servicios y que contraten o vinculan por un término inferior
a (90) días continuos o discontinuos menos de (2)
trabajadores o contratistas asociados a la actividad,
siempre y cuando no hayan optado por restar los costos y
gastos procedentes en el desarrollo de dicha actividad.

✓La compensación por servicios personales obtenidos por las
personas que informen que no han contratado o vinculado
(2) o más trabajadores asociados a la actividad, siempre y
cuando no hayan optado por restar los costos y gastos
procedentes en el desarrollo de dicha actividad.

Aplicación 
Renta Exenta 

del 25% 
Numeral 10 

Artículo 206 E.T.



Oficio DIAN Nº 1084 (100208221)
19-07-2021

Problema Jurídico:  Posibilidad de tomar costos, gastos y el tratamiento de la renta 
exenta del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario

El parágrafo 5º del 
artículo 206 del E.T., 

permite aplicar la renta 
exenta del 25% de su  
numeral 10 bajo las 

condiciones allí 
establecidas a los 

ingresos por honorarios, 
pero no constituyen 

criterio para la 
clasificación de estos 
ingresos en el sistema 

cedular

La posibilidad de tomar
costos y gastos se da para
ingresos provenientes de
honorarios o
compensaciones por
servicios personales, en
desarrollo de una actividad
profesional independiente y
excluye la aplicación
simultánea del numeral 10
del artículo 206 del E.T., por
expresa disposición legal.

Impuestos descontables
en el caso de los
honorarios: El hecho que
para los honorarios
percibidos por personas
naturales se deba optar
por tomar costos y gastos o
la renta exenta del numeral
10 del artículo 206 del E.T..,
no impide, en principio, la
aplicación del artículo 488
(descontables IVA)



Decreto 1645 del 5 Noviembre de 2020

Cuando la totalidad de 
los ingresos  de las 
personas naturales 

extranjeras y 
sucesiones ilíquidas de 
causantes extranjeros, 

sin residencia o 
domicilio en el país, 

Hubieren estado 
sometidos a la 
retención en la  
fuente, de los 

artículos 407 al 409 
del E.T.

Personas naturales extranjeras y sucesiones ilíquidas 
de causantes extranjeros sin residencia o domicilio en 
el país, no obligados a presentar la declaración del 

impuesto sobre la renta y complementarios



Oficio DIAN Nº 0365 [901902]
10-03-2021

No están obligados a presentar declaración 
de renta y complementarios  (Articulo 592 

literal 2 E.T.)

Las personas naturales o jurídicas,
extranjeras, sin residencia o domicilio en el
país, cuando la totalidad de sus ingresos
hubieren estado sometidos a la retención
en la fuente de que tratan los artículos 407
a 411, inclusive, y dicha retención en la
fuente, les hubiere sido practicada.

Problema Jurídico: Una persona natural nacional colombiana, con residencia permanente en el extranjero, cuya
única actividad económica es ser inversionista de una sociedad colombiana, se encuentra inscrita en el RUT y
renuncia a su nacionalidad colombiana, cuya única actividad económica que continuaría desarrollando en el país
es ser accionista de una sociedad colombiana. ¿Se encontraría obligada a presentar declaración de renta
anual?

Retención en la fuente pagos o abonos en 
cuenta por concepto de ganancias ocasionales,  

(articulo 415 del E.T.)



Oficio DIAN Nº 0561 [903255]
15-04-2021

Contribuyentes 
obligados a llevar 

libros de contabilidad

Contribuyentes no 
obligados a llevar 

libros de contabilidad

Deben declarar los inmuebles por el costo
fiscal, determinado de acuerdo con lo
dispuesto en los Capítulos I y III del Título
II del Libro I del Estatuto y en el artículo
65 de la Ley 75 de 1986.

Deben declarar los inmuebles por  el 
mayor valor entre: 
✓ El costo de adquisición, 
✓ El costo fiscal, 
✓ El autoavalúo o 
✓ el avalúo catastral

Valor Patrimonial de los Inmuebles – (Artículo 277 E.T.)



Oficio DIAN Nº 0561 [903255]
15-04-2021

La conjunción copulativa y disyuntiva “y/o” empleada en el artículo 72 del E.T. permite al
contribuyente utilizar como costo fiscal, para efectos del artículo 71 ibídem – utilidad en la
enajenación de inmuebles – el autoavalúo o avalúo catastral del bien, ya sea que este valor
figure en la declaración del impuesto predial unificado o en la declaración del impuesto
sobre la renta del año anterior al de la enajenación, o en ambos; desde luego, siempre
cuando el inmueble objeto de enajenación constituya un activo fijo para quien lo vende.

Problema Jurídico:  se aclare la conjunción “y/o” contenida en el artículo 72 del 
Estatuto Tributario así: “el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que 

figure en la declaración del Impuesto Predial Unificado y/o declaración de renta”

Ahora bien, la conjunción en comento no puede interpretarse como que sea suficiente que el inmueble
(y no el valor que se utilizará como costo fiscal), objeto de enajenación, esté reconocido únicamente en
la declaración del impuesto predial unificado y no así en la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, ya que se estaría avalando o permitiendo la omisión de activos, hecho que es
sancionable administrativamente (cfr. artículos 647 y 648 del E.T.) y penalmente bajo ciertas
circunstancias (cfr. artículo 434A del Código Penal).



Oficio DIAN Nº 0083 [900594]
28-01-2021

Artículo 70 del E.T.
“Los contribuyentes podrán ajustar 
anualmente el costo de los bienes 

muebles e inmuebles, que tengan el 
carácter de activos fijos en el 

porcentaje señalado en el artículo 868 
E.T:”

Problema  Jurídico:  Ajuste al costo fiscal de los activos
¿El artículo 70 del Estatuto Tributario puede aplicar para no residentes que deben presentar 
declaración de renta derivada de la venta de acciones poseídas en sociedades colombianas?

Artículo 73 del E.T.
Para la determinación de la renta o ganancia 

ocasional, según el caso, proveniente de la 
enajenación de bienes raíces y de acciones o 

aportes, que tengan el carácter de activos fijos, los 
contribuyentes que sean personas naturales podrán 
ajustar el costo de adquisición de tales activos, en el 
incremento porcentual del valor de la propiedad raíz, 
o en el incremento porcentual del índice de precios al 
consumidor para empleados, respectivamente, que 
se haya registrado en el período comprendido entre 
el 1o. de enero del año en el cual se haya adquirido 

el bien y el 1o. de enero del año en el cual se 
enajena. (…)

En el caso que se esté en presencia de una persona natural no 
residente, se deberá atender el artículo 73 del E.T.



Renta Persona Jurídica



Oficio DIAN 566 (903259) del 15 de Abril de 
2021 – Deducción Depreciación acelerada

En el contexto de los períodos improductivos a los que se vieron sometidas algunas 
compañías a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, es susceptible de 

depreciación acelerada un activo fijo que durante unos meses del año gravable 
2020 no prestó servicio pero en otros – cuando se retomó la actividad productora –
se utilizó diariamente por 16 horas o más en el transcurso del mismo año gravable?

La utilización diaria del activo por 16 horas le 
permite al contribuyente un incremento del 
25% de la tasa de depreciación fiscal anual, 

hasta llegar al máximo de 24 horas diarias, se 
tendría que calcular la fracción así:

(No. De horas utilizadas diariamente * 25%)

16 horas

En aquellas compañías con períodos improductivos con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, 

en los cuales no prestaron servicio algunos de sus activos fijos durante unos meses del año gravable 2020, 

estos no son susceptibles de la depreciación acelerada de que trata el artículo 140 del Estatuto Tributario, 

pero no afecta la deducción por depreciación en los términos del artículo 137



Oficio DIAN 510 (902955) del 7 de abril de 
2021 – Costo fiscal de los inmuebles -
Utilidad en la enajenación de inmuebles

Una sociedad colombiana adquirió un 
inmueble por $1.000.000.000

Avalúo catastral del inmueble que 
figura en la declaración del Impuesto 

Predial Unificado $5.000.000.000
(Costo fiscal)

1. “¿Qué tratamiento fiscal tiene para la sociedad titular del inmueble (vendedora) la 
diferencia entre el costo de adquisición del inmueble ($1.000.000.000) y el costo 

fiscal reflejado para efectos de la venta ($5.000.000.000) en el año en que ocurra la 
venta?” Respuesta: no genera impacto tributario alguno.

2. Si el inmueble no estuvo sujeto a depreciaciones, y el mismo fue vendido por su avalúo catastral registrado 
en el año anterior ($5.000.000.000), cual (sic) es la naturaleza fiscal del ingreso percibido (precio de venta) para 
la vendedora, bajo el entendido que si bien para efectos contables existe una utilidad que puede ser distribuida 

a los accionistas, para efectos fiscales no existe utilidad alguna. Respuesta: Verifique que el precio de 
enajenación sea el valor comercial



Oficio DIAN 510 (902955) del 7 de abril de 
2021 – Costo fiscal de los inmuebles -
Utilidad en la enajenación de inmuebles

Una sociedad colombiana adquirió un 
inmueble por $1.000.000.000

Avalúo catastral del inmueble que 
figura en la declaración del Impuesto 

Predial Unificado $5.000.000.000
(Costo fiscal)

4. Una vez la sociedad efectúe la distribución de los ingresos percibidos por la venta del inmueble, en calidad 
de dividendos a sus accionistas como (sic) deben registrar dicho ingreso? ¿es viable considerar que para los 

accionistas se trata de un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, según las reglas del artículo 
90-2 del E.T.?” Respuesta: No

3. Es viable concluir que el ingreso recibido por la vendedora tiene la naturaleza 
de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? Respuesta: No, 
recuerde que estos son “taxativos, limitados, personales e intransferibles”



Oficio DIAN 972 (906473) del 1 de julio de
2021 – Certificado de ingresos y retenciones

Con el nuevo formato del formulario 220, se creó el renglón 37 para los vales de alimentación, qué valores se llevan a este 
renglón, teniendo en cuenta que si un empleado tiene su ingreso por debajo de las 310 UVT y el valor de los vales de 

alimentación no supera las 41 UVT, este valor no se convierte en ingreso para el empleado, y no se reporta en el formulario 
220.

Hasta el límite de 41 UVT, no constituyen base de 
retención en la fuente por pagos laborales, razón 

por la cual no deben ser reportados en el 
Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas 

de Trabajo y de Pensiones (Formulario 220). 

En el evento en que los pagos mensuales excedan 
41 UVT, el exceso constituirá ingreso tributario para 
el trabajador sometido a retención en la fuente por 
ingresos laborales, por lo que deberá diligenciarse, 

para el año gravable 2020, en el renglón 37 del 
Formulario 220.



Oficio DIAN 975 (906476) del 1 de julio de
2021 – Certificado de ingresos y retenciones

Se plantea el caso de los trabajadores que terminaron contrato en el año 2020, pero su liquidación fue consignada en el 
año 2021, preguntándose en qué año se deben certificar estos valores.

En el evento que los trabajadores hayan 
terminado su contrato en el año 2020, pero su 

liquidación fue efectivamente consignada en el 
año 2021, los pagos por estos conceptos deberán 

ser incluidos en el certificado de ingresos y 
retenciones correspondiente a este último año 

gravable.



Decreto 392 del 13 de abril de 2021 –
Deducción Primer Empleo - Definiciones

NUEVOS EMPLEOS, Aquellos que 
cumplan con los siguiente 

parámetros

• Representen un incremento de
empleados con relación al número
de empleados que cotizaban a
Pensiones a diciembre de la
vigencia anterior

• Generen un incremento en el valor
total de la nómina con relación al
valor de dicha nómina del mes de
diciembre de la vigencia fiscal
anterior

• No se consideran nuevos empleos:
los resultantes de fusiones,
reorganizaciones, o de reemplazos



Decreto 392 del 13 de abril de 2021 –
Deducción Primer Empleo - Definiciones

PRIMER EMPLEO DE MENOR DE 28 
AÑOS

• se configura cuando este
empleado no registra afiliación y
cotización como trabajador
dependiente o independiente al
SSS.



Decreto 392 del 13 de abril de 2021 –
Deducción Primer Empleo - Requisitos

23

01
Contribuyentes Obligados a
Presentar Declaración de renta y
complementarios

02
Realizar pagos a menores de 28 años
contratados con posterioridad a la
Ley 2010-19

03 Tratarse de nuevos empleos

04
Ser el primer empleo de la persona

05
Obtener la certificación del
Ministerio de Trabaio que acredite
que se trata del primer empleo de la
persona menor de 28 años



Decreto 392 del 13 de abril de 2021 –
Deducción Primer Empleo

Cuando se cumplan lo 28 años, la 
deducción procedrá hasta el día anterior 

.

El Ministerio de Trabajo mediante 
resolución desarrollará el procedimiento 
para la expedición de la Certificación

El Ministerio mediante Resolución 
desarrollará el Procedimiento para el 

registro anualizado de las Certificaciones 

No generará concurrencia de Beneficios o 
tratamientos tributarios concurrentes



Resolución 0846 del 24 de abril de 2021 –
Certificado de Primer empleo

Responsable de la 
expedición de la 
certificación del 
primer empleo: 

Direcciones 
Territoriales del 

Ministerio de Trabajo

Plazo para su 
expedición: 15 días 

hábiles a la radicación 
por parte del 
empleador

Requisitos:
• Copia documento de 

identificación del 
menor de 28 años

• Copia historia laboral 
del joven expedida 
por el fondo de 
pensiones

• Certificado laboral 
• RUT empleador
• Formato de radicación



Resolución 0846 del 24 de abril de 2021 –
Registro anualizado de las certificaciones y
virtualización del certificado del primer
empleo

Anualmente se expedirá un 

informe consolidado de todos 

los certificados expedidos, 

enviado a la DIAN para 

fiscalización e investigación

Virtualización del certificado 
del primer empleo, dentro de 

los 2 años siguientes a la 
entrada de vigencia de la 

resolución



Oficio DIAN 864 (905607) del 17 de junio de 
2021 – Deducción del primer empleo - Beneficios 
fiscales concurrentes)

Si el beneficio tributario por deducción del 
primer empleo, es aplicable a los usuarios 

operadores y usuarios industriales de bienes y 
servicios de zonas francas?

O si, por el contrario, este beneficio resulta 
concurrente con los beneficios del régimen de 
zonas francas para los cuales se deben cumplir 

requisitos de generación de empleo?
Cuando el 

usuario 
industrial de 
zona franca 

genere nuevos 
empleos 

adicionales a los 
exigidos



Ley 2064 del 9 de diciembre de 2020 –
Inmunización contra el COVID-19 y cualquier
otra Pandemia

Donaciones 
destinadas a 

adquisición de 
vacunas, moléculas de 

experimentación, 
desarrollo de vacunas, 

transferencia de 
ciencia y tecnología, 
capacidad instalada, 

entre otros

Descuento Tributario por 
donaciones  realizadas por 

PN residentes y las PJ 
Contribuyentes del 

Impuesto sobre la renta

50% de la 
donación 

realizada en el 
año o período 

gravable



Ley 2064 del 9 de diciembre de 2020 –
Inmunización contra el COVID-19 y cualquier
otra Pandemia



Decreto 697 de 2020 – Incentivo tributario
a proyectos de Economía Creativa -
Campos elegibles

1

3

2

Infraestructura de espectáculos públicos 
de artes escénicas prevista en el artículo 4 

de la Ley 1493 de 2011

Planes especiales de 
salvaguardia de 

manifestaciones culturales 
incorporadas a listas 
representativas de 
patrimonio cultural 

inmaterial acordes con la Ley 
1185 de 2008.

Sectores que conjugan creación, 
producción y comercialización de 

bienes y servicios basados en 
contenidos intangibles de carácter 
cultural, y/o aquellas que generen 

protección en el marco de los derechos 
de autor



Decreto 697 de 2020 – Incentivo tributario
a proyectos de Economía Creativa -
Campos elegibles

Editoriales

Audiovisuales

Fonográficos

Artes Visuales

Artes escénicas y espectáculos

De Turismo y patrimonio 
cultural material e inmaterial

Educación artística y cultural

Campos 
Elegibles en 

Sectores

Diseño

Publicidad

Contenidos multimedia

Software de contenidos y 
servicios interactivos

Moda

Agencias de noticias y 
servicios de información y 

educación creativa



Decreto 697 de 2020 – Incentivo tributario
a proyectos de Economía Creativa –
Alcance del beneficio

Monto invertido o 

donado en dinero

en efectivo

• Destino exclusivo a proyectos
seleccionados en la Convocatoria de
aplicación

• Derecho al inversionista o donante a una
deducción en renta del 165% del valor
real invertido donado



Decreto 697 de 2020 – Incentivo tributario
a proyectos de Economía Creativa –
Cobertura

.

Se aplicará sobre la declaración del
impuesto sobre la renta que
corresponda al año fiscal de la
inversión o donación.

Los proyectos que tengan duración superior a
un (1) año, sin superar tres (3) años, deben ser
avalados año a año según las reglas de la
convocatoria. Para el segundo (2°) año en
adelante no será necesario concursar sino
acreditar el cumplimiento del proyecto.

La emisión de los Certificados de
Inversión o Donación en Proyectos
de Economía Creativa está a cargo
del Ministerio de Cultura.



Sentencia del 29 de julio de 2021(Expediente 25346)
Consejo de Estado – Nulidad Oficio DIAN 005739 de 2019
– No deducibilidad de intereses

1. Son deducibles los intereses causados por un préstamo que se solicita a una entidad bancaria para la 
adquisición de acciones?

2. La deducibilidad de los intereses se mantiene, aún en el caso que la sociedad adquirida se fusione con la 
sociedad adquiriente?

• No se considera expensa necesaria, y no se
encuentra relación de causalidad con la
actividad productora de renta.

• Tampoco aplica la deducibilidad en el caso
que la sociedad adquirida se fusione con la
sociedad adquirente



Sentencia del 29 de julio de 2021(Expediente 25346)
Consejo de Estado – Nulidad Oficio DIAN 005739 de 2019
– No deducibilidad de intereses

1. Son deducibles los intereses causados por un préstamo que se solicita a una entidad bancaria para la 
adquisición . de acciones?

2. La deducibilidad de los intereses se mantiene, aún en el caso que la sociedad adquirida se fusione con la 
sociedad adquiriente?

La relación de causalidad no
debe ser analizada desde una
perspectiva costo-ingreso, sino
bajo un vínculo causa-efecto
entre la erogación y la actividad
productora de renta del
contribuyente.

No existe restricción o
prohibición en la ley que limite
de forma absoluta la
deducibilidad de los intereses
originados en préstamos para la
adquisición de acciones, y por
ello la DIAN no puede incluirlas
mediante interpretación.

Los intereses pagados por préstamos
para adquirir acciones podrían llegar
a tener relación de causalidad con
la actividad productora de renta, lo
que podría medirse con respecto a la
posible expansión de la actividad
económica del contribuyente que
busca ampliar su negocio



36

01 02

03

¿Cuál es la tarifa de retención en la
fuente a título de renta, que se le
debe practicar a los socios
(personas naturales) como
consecuencia de un reembolso de
aportes en una sociedad de
responsabilidad Ltda?

01

Del Art. 26 E.T se desprende que el impuesto de renta
recae sobre “todos los ingresos ordinarios y
extraordinarios realizados en el año o período gravable,
que sean susceptibles de producir un incremento neto del
patrimonio en el momento de su percepción, y que no
hayan sido expresamente exceptuados

02

El art 1.2.1.7.1 del DUR 1625 de
2016, aclara que “No son
susceptibles de producir
incremento neto del patrimonio
los ingresos por reembolso de
capital o indemnización por
daño emergente”

03

El reembolso de los aportes 
efectuados a los socios, con ocasión 
de la disminución de capital de la 
sociedad, no constituye un ingreso 
gravado con el impuesto sobre la 
renta y complementarios y, por 
ende, no está sujeto a retención en 
la fuente.

Oficio DIAN 1255 (905781) de octubre 2020 
– Reembolsos de Capital

Problema Juridico



Oficio DIAN 1522 (907487) de noviembre 
2020 – Inversión Extranjera Cambio Titular

Situación, cumpliendo las reglas del artículo 319 del E.T, es decir sin 

que se considere que se dio una enajenación, es necesario que la 

sociedad extranjera presente ante la DIAN la declaración de 

renta correspondiente a la operación?

Estará obligada a la presentación de la declaración de 

renta por cambio de la titularidad de la inversión 

extranjera (Formulario 150) – en los términos 

del artículo 326 del Estatuto Tributario y su normativa reglamentaria 

– la sociedad extranjera que aporte en especie a una sociedad 

colombiana las acciones que posee de otra sociedad 

colombiana, sin consideración de las reglas contenidas en 

el artículo 319

EXT

CO

ACCIONES

Confirma



Problema Jurídico. Se otorgó una escritura de venta de un inmueble que

constituye activo fijo para la parte vendedora. Persona natural a una

persona jurídica (entidad financiera). En cumplimiento del Artículo 398 del

E.T. el Notario practicó la retención en la fuente. Una vez autorizada la

escritura Pública la parte vendedora solicita al Notario la devolución de la

retención en la fuente practicada, argumentando que (…) es persona

natural residente fiscal en el exterior y que en consecuencia quien debía

practicar la retención es la persona jurídica.(…) La circunstancia de ser

residente fiscal en el exterior (…) exime al vendedor del pago de la

retención en la fuente y el Notario debe abstenerse de practicarla?

Oficio DIAN 1472 (907000) noviembre 2020 –
Retención en la fuente por enajenación de activos 

fijos por residente fiscal en el exterior

El ingreso que recibe una sociedad extranjera sin

domicilio en Colombia por la enajenación de un

bien inmueble, está sometido a la retención

en la fuente del 15%

10% Ganancia ocasional (activo fijo)

Quien efectúa el pago, si tiene la

calidad de agente

retenedor, debe practicar esta
retención



Costo Fiscal de las Inversiones

Oficio DIAN 0232 (901303) del 19-02-2021 

39

¿Procede la práctica de retenciones 
en la fuente a título de renta en 

una operación de compra de 
criptoactivos en la que interviene 
un residente fiscal colombiano?

Si un residente fiscal colombiano percibe ingresos por el pago
o abono en cuenta generado de la enajenación o explotación
de criptoactivos por parte de un obligado a practicar retención
en la fuente, dicho obligado deberá practicar la retención en
los términos estipulados en la ley y en el reglamento.

Si un no residente fiscal colombiano percibe ingresos por el
pago o abono en cuenta generado en la enajenación o
explotación de criptoactivos en Colombia, quien efectúe dicho
pago o abono en cuenta deberá practicar la retención en la
fuente a título del impuesto sobre la renta de acuerdo con el
régimen de pagos al exterior anteriormente descrito.

Si se determina que el activo intangible no se enajenó ni se
explotó en territorio colombiano y, por ende, no se percibió un
ingreso de fuente nacional por parte del no residente, quien
efectúe el pago o abono no deberá proceder con la práctica de
la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta
respecto de la transacción económica (art. 418 E.T.)

Reitera que desde el punto de vista patrimonial  
esas monedas corresponden a bienes 

inmateriales, susceptibles de ser valorados y 
forman parte del patrimonio



Condonación de Deuda

Oficio DIAN 0584 (903347) del 19-04-2021 

Las rentas y ganancias ocasionales atribuibles a un
establecimiento permanente o sucursal en
Colombia son aquellas que el establecimiento
permanente o sucursal habría podido obtener, de
acuerdo con el principio de plena competencia, sí
fuera una empresa separada e independiente de
aquella empresa de la que forma parte (art. 20-2
E.T. y art. 66 de la Ley 2010 de 2019).

01

03

Si la casa matriz del exterior de una 
sucursal en Colombia le condona una 
cuenta por cobrar a su Sucursal, ¿esta 

operación genera un ingreso de carácter 
tributario para la misma sucursal en 

Colombia?

Serán gravados sobre las rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional y extranjera que les
sean atribuibles a partir de la determinación de los
pasivos, activos, ingresos, capital, costos y gastos,
de acuerdo con el principio de plena competencia.
Lo anterior deberá ser soportado en un estudio
sobre funciones, activos y riesgos.

02
Concluye, si la empresa de la que forma parte una
sucursal en Colombia le condona una cuenta por
cobrar, dicha operación genera correlativamente
un ingreso de carácter tributario para la sucursal en
comento, cuando le sea atribuible a partir de la
determinación de su capital, activos, pasivos,
ingresos, costos y gastos.



Ley 2068 del 31-12-2021 – Ley de Turismo

❖ Modificó la contribución parafiscal
para el turismo, con destino a la
promoción, sostenibilidad y
competitividad del turismo.

❖ Estableciendo como hecho generador,
la prestación de servicios turísticos o
la realización de actividades por parte
de los sujetos que se benefician de la
actividad turística.

❖ Modifica la base gravable, fija la tarifa
y señala como sujeto pasivo, al Fondo
Nacional del Turismo quien tiene la
calidad de recaudador.

❖ Faculta al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para obtener el
pago de dicha contribución a favor del
fondo a través de cobro coactivo
atendiendo el procedimiento
establecido en el E.T.

❖ El Congreso de la República expidió
la Ley 2068 del 31 de diciembre de
2020, a través de la cual se
implementaron mecanismos de
promoción del turismo en el país,
teniendo como eje central la
protección ambiental y desarrollo
sostenible en el ejercicio de dichas
actividades

❖ Además reguló las condiciones y
lineamientos para la prestación de
los servicios turísticos y la
operatividad de las plataformas
electrónicas o digitales relacionadas
con los mismos

❖ El control y el régimen sancionatorio
para los prestadores de servicios
turísticos

1

2



Ley 2068 del 31-12-2021 – Ley de Turismo

INCENTIVOS

21

Exención transitoria hasta el 31 de
diciembre de 2021, del pago de la
sobretasa o contribución especial en el
sector eléctrico de que trata el par. 2 del
art. 211 del E.T.

Para los prestadores de servicios
turísticos con inscripción activa y
vigente en el Registro Nacional de
Turismo, que desarrollen como
actividad económica principal alguna de
las enlistadas en esta Ley, a través de
establecimiento de comercio abierto al
público inscrito en el registro mercantil.

Se gravan a la tarifa del 9% las siguientes
rentas, de acuerdo a las especificaciones y
condiciones que se requieren en cada caso
según el parágrafo 5 del artículo 240 del E.T.:
• Servicios prestados en hoteles nuevos,

remodelados o ampliados
• Nuevos proyectos de parques temáticos,

nuevos proyectos de parques de
ecoturismo y agroturismo y nuevos
muelles náuticos

• Servicios de cuidados, alimentación,
enfermería, alojamiento, fisioterapia
recuperación y demás servicios
asistenciales prestados en centros de
asistencia, para turista adulto mayor

• Las utilidades en la primera enajenación
de predios, inmuebles o unidades
inmobiliarias que sean nuevas
construcciones, por el término de diez
(10) años siempre que se realice una
inversión mínima entre propiedad,
planta y equipo superior a (365.000)
UVT se construya un mínimo de 45
unidades habitacionales y se inicien
operaciones entre los años 2020 y 2026.



Ley 2068 del 31-12-2021 – Ley de Turismo

INCENTIVOS

4 63 5

Descuento para inversiones
realizadas en control,
conservación y mejoramiento del
medio ambiente en actividades
turísticas.

Se incluye dentro de los servicios
gravados a la tarifa del 5% a los
tiquetes aéreos de pasajeros,
servicios conexos y la tarifa
administrativa asociada a la
comercialización de los mismos

Exención transitoria del
Impuesto sobre las Ventas
para servicios de hotelería y
turismo hasta el 31 de
diciembre de 2021.

Se excluye de IVA la
comercialización de
artesanías hasta el 31 de
diciembre de 2021



Ley 2068 del 31-12-2021 – Ley de Turismo

INCENTIVOS

87

Reducción de las tarifas del
impuesto nacional al consumo
en el expendio de comidas y
bebidas al 0% hasta el 31 de
diciembre de 2021

Exclusión de IVA en contratos de
franquicia en actividades de
expendio de comidas y bebidas
preparadas en restaurantes,
cafetería, autoservicios,
heladerías, fruterías, pastelerías
y panaderías, para consumo en
el lugar, para ser llevadas por el
comprador o entregadas a
domicilio hasta el 31 de
diciembre de 2021.



Ley 2068 del 31-12-2021 – Ley de Turismo

INCENTIVOS

109

Se faculta a los concejos
municipales distritales a otorgar
como incentivo para la
reactivación del turismo en sus
territorios, las reducciones en los
impuesto territoriales a los
contribuyentes que se
encuentren clasificados como
prestadores de servicios
turísticos, durante las vigencias
2021 y 2022.

Deducción transitoria en renta para las
personas naturales y jurídicas que realicen
actividades de hotelería, agencias de viaje,
tiempo compartido y turismo receptivo, y
cuenten con un establecimiento de comercio
domiciliado en San Andrés Isla, Providencia
y/o Santa Catalina con anterioridad al 16 de
noviembre de 2020 y tengan a su cargo
trabajadores residentes en estas entidades
territoriales, tendrán derecho a deducir de la
renta el 200% del valor de los salarios y
prestaciones sociales durante la vigencia del
año 2021.



Indemnizaciones laborales

El peticionario solicita la
revocatoria del concepto
094762 de 28 de septiembre
de 2000, respecto de la deducción
por el pago de indemnizaciones
por despido justificado o
injustificado que provienen de una
relación laboral o reglamentaria. Lo anterior
al considerar que existe una contradicción
entre la interpretación jurídica allí expuesta y
lo considerado por el Consejo de Estado

Oficio DIAN 1000202228 del 26-03-2021
Oficio DIAN 770 (905051) del 31-05-2021 

1. Son solo los pagos salariales y prestacionales que
provengan de litigios laborales los que resultan deducibles,
en los términos señalados por el artículo 107-1 del E.T., para
lo cual se debe hacer una interpretación armónica con
el artículo 105 del Estatuto.

2. Indicó que la deduciblidad del pago de las
indemnizaciones por despido con o sin justa causa que
provienen de una relación laboral o reglamentaria deberá
considerar lo dispuesto en el artículo 107 del E.T., con el fin de
analizar en cada caso si se cumplen o no los presupuestos allí
consagrados (requisitos de causalidad, necesidad y
proporcionalidad a la luz de las reglas expuestas por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de
unificación 21329 del 26 de noviembre de 2020). Igualmente
se indicó que, en cada caso, se debe analizar si se cumple con
lo dispuesto en la normatividad laboral, los aportes a
seguridad social y parafiscales (en lo que resulte aplicable).



Internacional



Oficio DIAN 675 (904102) del 7 de mayo de 
2021 – Entidades Controladas del Exterior –
Diferencia en Cambio

“1) Una persona natural, no obligada a llevar Libros de 
Contabilidad, recibió en el año 2019, rendimientos realizados 

en USD, por una entidad ECE, los Declaró (sic) en su 
Declaración de Renta y Complementarios año 2019, a la 

T.R.M de Diciembre 31 de 2019, y pago (sic) el Impuesto de 
Renta. 

2) En el año 2020, dichos rendimiento (sic) en USD los trajo 
para Colombia y los monetizó es decir recibió su equivalente 

en pesos. 

Solicita concepto sobre si los USD que monetizó y 
recibió su equivalente en pesos (…) los debe declarar 

en el año 2020, como Ingresos No Constitutivos de 
Renta, teniendo en cuenta que los declaro (sic) en el 

año 2019 (…)”.

La diferencia entre (i) la renta pasiva realizada y reportada en la declaración del impuesto 

sobre la renta del contribuyente y (i) el valor del beneficio o dividendo distribuido 

efectivamente por la ECE, no constituye un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional.



Oficio DIAN 784 (905137) del 3 de junio de
2021 – Convenio entre la República de Corea y la
República de Colombia para Evitar la Doble
Imposición

“La empresa filial en Colombia paga a su matriz servicios de administración y dirección. La matriz esta 
residenciada en Corea del Sur.

1. ¿A estos servicios se les aplica retención de renta en Colombia al momento del pago o abono en cuenta a la 
matriz del 33%?

2. Si la filial en Colombia aplicó la retención del 33% ¿cómo opera el convenio de doble tributación con Corea? 
¿qué pasa si Colombia aplicó la retención del 33%?”

Siempre que los pagos por concepto de administración y 
dirección realizados por la filial colombiana a su matriz 

residenciada en la República de Corea no sean obtenidos a través 
de un Establecimiento Permanente de esta última en Colombia, 

la potestad tributaria será exclusivamente del Estado de 
Residencia (i.e., República de Corea). En ese sentido, estos pagos 

no estarán sujetos a retención en la fuente en Colombia.



Oficio DIAN 784 (905137) del 3 de junio de
2021 – Convenio entre la República de Corea y la
República de Colombia para Evitar la Doble
Imposición

“La empresa filial en Colombia paga a su matriz servicios de administración y dirección. La matriz esta 
residenciada en Corea del Sur.

1. ¿A estos servicios se les aplica retención de renta en Colombia al momento del pago o abono en cuenta a la 
matriz del 33%?

2. Si la filial en Colombia aplicó la retención del 33% ¿cómo opera el convenio de doble tributación con Corea? 
¿qué pasa si Colombia aplicó la retención del 33%?”

Si se efectuó una retención en la fuente en Colombia que no era 
procedente a la luz del CDI, la matriz podrá efectuar una solicitud 

de devolución de la retención a su filial, de conformidad con el 
artículo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016 



LEY 2061 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020

Por medio 
de la cual se 
aprueba el 

CDI 
Colombia -

Francia

Esto significa que 
ya se introduce 

en el 
ordenamiento 

jurídico 
colombiano

Sin embargo, entrará 
en ejecución una vez 
se surta la revisión de 
la Corte Constitucional 
tal y como lo dispone 

el Artículo 241-10 de la 
Constitución Política.

El artículo 12 
correspondiente a 
Regalías no incluye 

como tales los 
pagos por 

concepto de 
servicios técnicos, 

asistencia técnica o 
consultoría

Evitar la doble 
tributación de 

empresas o 
personas con 
ingresos en 

Francia y 
Colombia.

por lo que estos no 
tendrán retención a 
título de renta en el 
marco de aplicación 
del Convenio

Impuestos 
que cobija son 

impuesto 
sobre la renta 
y patrimonio. 



52

Vigencia CDI Colombia_Francia
(Ley 2061 de 2020)

Oficio DIAN 0057 (90453) del 25-01-2021

¿Desde cuándo está vigente dicho convenio? y ¿si las operaciones económicas que se
realicen posterior al 22 de octubre de 2020 pueden acogerse a los beneficios
tributarios establecidos en ese acuerdo

1. La entrada en vigor del CDI está supeditada a la
revisión de la Corte Constitucional en los
términos del artículo 241-10 de la Constitución
Política de 1991 y, además, al cumplimiento del
intercambio de notas entre los países
contratantes. Así mismo, es necesario tener en
cuenta lo establecido en el artículo 30 del CDI
Colombia-Francia, para efectos de la entrada en
vigor y aplicación del mismo.

1. Las operaciones o transacciones no son
retroactivas



LEY 2095 DEL 1 DE JULIO DE 2021
Congreso de la República 

aprobó CDI 
entre COLOMBIA y JAPÓN para 

la eliminación de la doble 
tributación y prevención de la 
evasión y la elusión tributaria, 

lo mismo que su protocolo. 

El mismo entraría en 
vigencia en Colombia  

aproximadamente  en el 
año 2023. 

Antes de entrar en vigencia, 
el CDI deberá pasar por 

revisión de 
constitucionalidad, canje de 
notas y luego aprobación.

Se suministrará solamente 
la información relevante 

para la aplicación del 
convenio o para 

administración o ejecución 
de las leyes nacionales.

relativo a los impuestos de 
todo tipo y la descripción 

impuesta a nombres de los 
estados contratantes.

CDI Colombia –
Japón 



OFICIO Nº 1396 DEL 29 DE 
OCTUBRE DE 2020

¿sociedades extranjeras con sede de efectiva 

administración en Colombia de contar con revisor fiscal?

esta obligación aplica a quienes están 
obligados a llevar libros de contabilidad de 

acuerdo con el C.Cio.

Régimen legal 
– No fiscal

1.Activos brutos del año anterior iguales o 
superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales.
2.Ingresos brutos del año anterior iguales o 
superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales.

OBLIGADOS:

Las sociedades extranjeras con sede efectiva 
de administración en Colombia cumplen 

obligaciones del régimen fiscal únicamente.

Cumplirán con Revisor 
fiscal únicamente si: 



OFICIO Nº 772  DEL 31 DE MAYO DE  
2021

¿Cómo le debe facturar la empresa colombiana a su cliente, en pesos colombianos y
sin IVA? o ¿debe hacer una factura en dólares aun siendo colombiano el cliente?

Vendedor en el exterior y
un comprador colombiano

Dos personas nacionales ubicadas 
en el territorio colombiano.

La factura expedida por el vendedor
extranjero contendrá los términos de la
negociación que dio origen a la
importación

Será documento soporte de la declaración de
importación y será el documento que respaldará la
operación comercial para la valoración de la
mercancía importada.

En aduanas debe ser en 
dólares, si se hace en 
moneda distinta – debe 
hacerse la conversión 

La factura de venta o documento equivalente
debe cumplir con las obligaciones en materia de
facturación.

La venta de bienes ubicados en el exterior al 
momento en que se transfiere 
jurídicamente su propiedad no genera el 
impuesto.

La moneda legal colombiana es la que debe 
utilizarse para realizar operaciones en nuestro 
país

Compraventa 
internacional 



Inversión extranjera – Cambio de titular

Oficio DIAN 0457 (902494) del 24-03-2021 

1

2

21

• El titular de la inversión extranjera
que realice la transacción o venta
de su inversión, deberá presentar,
dentro del mes siguiente a la fecha
de la transacción o venta la
declaración de renta por cambio de
titularidad de la inversión
extranjera, con la liquidación y
pago del impuesto que se genere
por la respectiva operación.

• Independientemente de que el
precio pueda ser objeto de ajuste,
como consecuencia de hechos que
son futuros e inciertos

¿Es viable interpretar que la sociedad extranjera
no está obligada a presentar la mencionada
declaración de renta hasta tanto se realicen los
respectivos ajustes al precio de venta y se tenga
uno definitivo?

• Las declaraciones de renta por
cambio de titularidad de la
inversión extranjera son
susceptibles de ser corregidas y
aplicarán las disposiciones
generales contenidas en el E.T.

• Si la sociedad extranjera vendedora
determina que, como consecuencia
de la disminución del precio de
venta se pagó un mayor impuesto
al que estaba obligada, podrá
corregir la mencionada declaración
de renta para lo cual se deberá
atender de manera rigurosa lo
previsto en el art. 589 del E.T.

¿Puede la sociedad extranjera corregir la
declaración de renta por cambio de titularidad
de la inversión extranjera si posterior a su
presentación el precio de venta disminuye como
consecuencia de un ajuste?



Inversión extranjera – Cambio de titular

Oficio DIAN 0457 (902494) del 24-03-2021 

3 4

• El Banco de la República exige que
se acredite la declaración,
liquidación y pago del impuesto de
renta que se genera por el cambio
de titularidad de la inversión
extranjera.

• Los convenios entre particulares
sobre impuestos, no son oponibles
al fisco.

• Constituye abuso en materia
tributaria cuando se involucra el
uso de uno o varios actos o
negocios jurídicos artificiosos, sin
razón o propósito económico y/o
comercial aparente, con el fin de
obtener provecho tributario.

¿Podría la sociedad extranjera imputar en la nueva
declaración de renta el pago realizado en la primera
declaración? ¿Si se determina que en la primera
declaración se realizó un pago mayor al que
correspondía, podría solicitarse su devolución por
fuera del término previsto en el artículo 589 del E.T.?

• No compete a esta Subdirección
pronunciarse sobre la posibilidad o
viabilidad de celebrar, ejecutar o
dar por terminados los contratos,
convenios o acuerdos suscritos por
los particulares entre sí, por cuanto
estos actos están gobernados por
el principio de libertad contractual,
dentro de los límites de la ley.

Ajustado el precio de venta ¿Podría la sociedad
extranjera rescindir el contrato de compraventa
de las acciones para en su lugar celebrar uno
nuevo?

3 4



PROYECTO DE DECRETO DEL 1 DE 
FEBRERO DE 2021

El proyecto de Decreto publicado por 
el Ministerio de Hacienda busca 
precisar la aplicación de los criterios 
para establecer cuando un 
contribuyente realiza operaciones en 
regímenes tributarios preferenciales.

Los regímenes tributarios 
preferenciales son aquellos que se 
encuentran dentro de alguna de 
las siguientes descripciones:

Actualización del listado de Jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición

Donde hay 
inexistencia de tipos 

impositivos del 
impuesto sobre la 
renta, o existiendo 
son relativamente 

inferiores con 
respecto a los 
aplicados en 

Colombia.

Jurisdicciones con 
carencia de un 

efectivo intercambio 
de información o 

existencia de normas 
legales o prácticas 

administrativas que 
lo limiten.

Falta de 
transparencia a 

nivel legal, 
reglamentario o 

de 
funcionamiento 
administrativo.

Regímenes a los que solo 
pueden tener acceso 
personas o entidades 
consideradas como no 

residentes de la 
jurisdicción en la que 

opera el régimen 
tributario preferencial 

correspondiente.



PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO



Oficio DIAN - 0626 del 03-05-2021

Liquidación Provisional - Consulta sobre Firmeza y Ejecutoria:

Proferida la liquidación 
provisional el 
contribuyente puede 
aceptarla, rechazarla o 
solicitar su modificación 
por una única vez

Se concretará la firmeza o 
ejecutoria cuando el 
contribuyente guarda 
silencio ante la Liquidación 
Provisional

la liquidación provisional se 
transforma en un acto 
definitivo (presta mérito 
ejecutivo), cuando el 
contribuyente guarda 
silencio transcurrido un 
mes desde su notificación

Determinación y Liquidación de tributos 
y sanciones (inexactitud u omisión)

Acto preparatorio no definitivo

Para la entidad no hay vulneración al debido 
proceso porque se otorga término para que 

el contribuyente se pronuncie



Oficio DIAN - 935 del 28-06-2021

Retención en la fuente - Salarios acumulados en un mes:

Todos los pagos provenientes de 
una relación laboral o legal y 

reglamentaria son gravables, salvo 
las excepciones art 206 del E.T., 

están
sometidos al impuesto de renta y 

se les practica retención en la 
fuente art 383 del E.T.

Para determinar “el valor a retener” 
mensualmente, se sigue algún procedimiento de 
retención art 385 y 386 del E.T..

Considera que en el caso que se paguen mesadas 
retroactivas para efectos de la retención, cuál es 
el porcentaje del pago retroactivo que le 
corresponde a cada mes.

Concluye que NO se puede acumular y aplicar la 
retención sobre dicho valor, por lo que el total a pagar 
debe dividirse por el número de meses a que 
corresponde el pago y al resultado se aplica el 
procedimiento correspondiente



Oficio DIAN – 840 del 16-06-2021

Retención en la fuente – Ineficacia de las declaraciones:

12 de diciembre de 2020

Presenta nuevamente la 

declaración con retención 

correcta y sanción por 

extemporaneidad e intereses

Monto de la 

retención inferior 

al declarado

Declaración 

presentada sin 

pago

15 marzo 2020 15 mayo 2020 

Dos meses
Vencimiento de la 

retención de febrero 

2020

No se realizó 

pago

D
I
A
N

Declaración válida 
con efectos legales

DIAN no puede iniciar proceso 
de cobro con esta declaración 
(ineficaz) porque se presentó 
una posterior, declarando la 
retención, pagando sanción 

extemporaneidad e intereses. 
(art. 580-1 del E.T.)

No es posible corregir 
una declaración de 

retención en la fuente 
ineficaz, porque la 

declaración ineficaz no 
produce efectos legales

D
I
A
N



Oficios DIAN – 768 del 31-05-2021 y 193 
del 03-06-2021

Reporte de Conciliación Fiscal Año Gravable 2020 
Grandes contribuyentes personas jurídicas

El Parágrafo Transitorio del 
artículo 2 de la Resolución 027 

del 24 de marzo 2021

• El vencimiento del plazo para 
presentar el Reporte de Conciliación 
Fiscal de las personas jurídicas y 
asimiladas es hasta el 28 de mayo 
de 2021 y el de las personas 
naturales y asimiladas calificadas 
para el año 2021 como Grandes 
Contribuyentes es hasta el 9 de 
agosto de 2021

Concepto 768 de 2021

• ¿Aplica para las personas jurídicas 
Grandes Contribuyentes?

• El plazo sigue siendo el de la 
Resolución 071 de 2019 y el 
Decreto 1680 de 2020

• Antes de la presentación de la 
declaración de renta del periodo 
correspondiente a la conciliación 
fiscal.

Concepto 193 de 2021

• Reconsidera el concepto 768 de 
2021

• el parágrafo transitorio no clasificó 
el tipo o condición de contribuyente 
que debía ser la persona jurídica o 
asimilada

• Cualquier persona jurídica o 
asimilada sea o no gran 
contribuyente se enmarca en el 
parágrafo transitorio.



Auto 254444 del 25-05-2021 - Consejo de Estado

Suspende Provisionalmente - Pérdidas Fiscales
Los oficios DIAN No. 756 de 27 de marzo de 2019 y No. 1017 de 3 de julio de 2018:

Auto Consejo de Estado. Sección Cuarta. Medidas cautelares suspensión provisional 11001032700020210000800 (25444) del 25 de mayo de 2021.

• El valor de las pérdidas fiscales 
generadas antes de 2017 en el 
impuesto sobre la renta y 
complementarios y/o en el CREE, son 
compensadas teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula

Artículo 290 numeral 5 del 
E.T.

• Considera que el régimen de 
transición previsto en el numeral 5 
del artículo 290 del E.T., cubre todas 
las pérdidas fiscales generadas antes 
del año 2017, sin diferenciar aquellas 
arrojadas durante años gravables 
2013 a 2016 y las de años anteriores 
a 2012 (anteriores de la existencia del 
CREE)

Posición DIAN

• El numeral 5 del artículo 290 del E.T. 
fue previsto para las pérdidas 
producidas durante la vigencia 
simultánea del impuesto sobre la 
renta y el CREE, para garantizar el 
arrastre, la imputación y la 
compensación de las pérdidas 
fiscales obtenidas por los 
contribuyentes durante la vigencia de 
ambos impuestos (pérdidas de las 
vigencias fiscales 2013 a 2016) –
Principio retroactividad

Consejo de Estado



Sentencia de Unificación 23419 del 29-10-2020  
Pérdidas en Procesos de Fusión

1. Para todos los efectos, dentro de los límites
porcentuales y temporales establecidos por el
inciso segundo del artículo 147 del Estatuto
Tributario, se entenderá que las sociedades
«fusionadas» a que alude la norma son
aquellas que participan o intervienen en el
proceso de fusión, que incluyen a las
sociedades absorbentes y a las absorbidas.

2. La anterior regla jurisprudencial de
unificación rige para los trámites pendientes
de resolver en sede administrativa y judicial.
No podrá aplicarse a conflictos decididos con
antelación.

“… La sociedad absorbente o resultante de
un proceso de fusión, puede compensar
con las rentas líquidas ordinarias que
obtuviere, las pérdidas fiscales sufridas por
las sociedades fusionadas, hasta un límite
equivalente al porcentaje de participación
de los patrimonios de las sociedades
fusionadas dentro del patrimonio de la
sociedad absorbente o resultante…”

Sentencia de unificaciónInciso 2 Art 147 E.T. Compensación de pérdidas
fiscales en sociedades



Ejemplo Pérdidas en Procesos de Fusión

Sociedades Calidad Patrimonio Pérdidas % Límite Sociedades Calidad Patrimonio Pérdidas % Límite

Sociedad A Absorbente 2.000            15             15        Sociedad A Absorbente 2.000            15             67% 10        

Sociedad B Absorbida 1.000            50             33% 17        Sociedad B Absorbida 1.000            50             33% 17        

3.000            65             32        3.000            65             27        Total Total

La absorbente puede compensar las pérdidas propias o de la absorbida 
hasta un límite equivalente al porcentaje de participación dentro del 

patrimonio de la sociedad resultante.

Con la Sentencia de UnificaciónAntes de la Sentencia



Sentencia 23455 del 27-05-2021

Modificación al precedente judicial sobre el conteo de los plazos
en días, meses y años:

LE
Y
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9
1
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R
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6
2 “En los plazos de días que se señalen 

en las leyes y actos oficiales, se 
entienden suprimidos los feriados y de 
vacantes, a menos de expresarse lo 
contrario. Los de meses y años se 
computan según el calendario; pero si 
el último día fuere feriado o de 
vacante, se extenderá el plazo hasta el 
primer día hábil”

Sentencia No. 23455 del 27 de mayo de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.



Sentencia 23455 del 27-05-2021

Modificación al precedente judicial sobre el conteo de los plazos
en días, meses y años:
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2
0 los plazos establecidos para la 

Administración no pueden 
extenderse hasta el día hábil 
siguiente por tratarse de una 
norma que establece una 
garantía a favor de los 
contribuyentes. Aplicación 
literal de la norma podría 
terminar perjudicando en 
algunos casos al administrado
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1
2 La Sección señaló que el 

artículo 62 de la citada Ley 4ª 
no creó una garantía para la 
Administración sino a favor de 
los administrados para que 
nunca se recorte el plazo que la 
norma contempla para el 
ejercicio de algún derecho

Sentencia No. 23455 del 27 de mayo de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.



Sentencia 23455 del 27-05-2021

Modificación al precedente judicial sobre el conteo de los plazos
en días, meses y años:

Sentencia No. 23455 del 27 de mayo de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.

La ley 4 -13 hace 
referencia a todos los 

plazos a los que se 
haga mención legal 

NO ES ESPECÍFICA EN 
MATERIA 

TRIBUTARIA

La ley 4 -13 - No 
distingue los sujetos 
a quienes cobija esta 

norma.

Precisa el precedente 
jurisprudencial

El E.T. y el CPACA no 
contemplan una 

regla de conteo de 
términos



Sentencia 23455 del 27-05-2021

Modificación al precedente judicial sobre el conteo de los plazos
en días, meses y años:

Sentencia No. 23455 del 27 de mayo de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.

la norma indica cómo deben 
contabilizarse los días, meses y 

años, estableciendo una 
excepción para estos dos últimos 

cuando el plazo dispuesto en la ley 
termine en un día feriado o de 

vacante

no puede dársele una 
interpretación “garantista” para el 
administrado y restrictiva para la 

administración

no es de recibo que solo el 
administrado pueda hacer uso de 

la excepción - extendiendo el 
término legal - y cuando sea la 
administración la que realice 

algún tipo de actuación no pueda 
acogerse a la norma

Se modifica la postura de la Sala 
relacionada con la interpretación 
dada al artículo 62 de la Ley 4ª de 

1913

Cuando los términos en meses y 
años finalizan en un día no hábil se 
extenderá ese término hasta el día 

hábil siguiente sin hacer distinción si 
el término corre para el 
administrado o para la 

administración



Sentencia 20745 del 29-04-2021

Declaración de corrección provocada por la Administración –
Glosas planteadas en el requerimiento:

Sentencia No. 20745 del 29 de abril de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.

Si en la corrección provocada se 
modifican renglones distintos a los 
indicados por la autoridad, se debe 

analizar si el contribuyente 
reconoció y aceptó los hechos 

cuestionados oficialmente Si la demandante aceptó los 
hechos planteados en el 

requerimiento especial, a pesar de 
haber modificado un renglón 

diferente al objetado, y si no se 
produce efecto en la 

determinación de la renta líquida
La  declaración de corrección 

cumpliría con los requisitos del los 
artículos 590 y 709 del E.T. y debe 
reconocerse los efectos jurídicos 

correspondientes 



Sentencia 25291 del 06-05-2021

Nulidad del Concepto DIAN 100208221-529 del 13-05-2020:

Sentencia No. 25291 del 06 de mayo de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.

TEXTO DEMANDADO:

«los administrados no están habilitados 
para responder o impugnar por vía 

electrónica el acto que se les notifica de 
manera electrónica»



Sentencia 25291 del 06-05-2021

Nulidad del Concepto DIAN 100208221-529 del 13-05-2020:

Sentencia No. 25291 del 06 de mayo de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.

No existen razones jurídicas para que los administrados no 
estén habilitados para responder o impugnar por vía 

electrónica el acto que se les notifica de manera electrónica

los administrados pueden formular peticiones 
ante las autoridades en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o 
por cualquier otro medio idóneo

Art 559 del E.T. habilita la 
presentación electrónica de 

escritos y recursos, con el mismo 
alcance y efectividad que tiene la 
presentación física de los mismos

Condiciona la presentación 
electrónica de escritos y recursos a 

que se regulen los mecanismos 
técnicos

Incluyendo medios 
tecnológicos

se asegure la radicación del 
documento en el «sitio 

electrónico» y el formato de «firma 
digital» certeza de la identidad del 
recurrente, de la calidad en la que 

actúa y del contenido del 
documento y sus anexos



Sentencia 25291 del 06-05-2021

Nulidad del Concepto DIAN 100208221-529 del 13-05-2020:

Sentencia No. 25291 del 06 de mayo de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado.

Concluye que no hay 
contradicción entre el CPACA y el 

artículo 559 del E.T.

No es cierta la 
doctrina demandada

Se declara la nulidad 
del texto 

demandado

Ambos son 
pertinentes y avalan 

la utilización de 
medios electrónicos 

para adelantar 
procedimientos 
administrativos



Oficio DIAN - 1495 del 23-11-2021

Notificación electrónica – Inspección tributaria:

Si se ha informado un 
correo electrónico en el 

RUT 

El auto que decrete la 
inspección tributaria 

deberá notificarse 
electrónicamente

Manifestación expresa de ser 
notificado electrónicamente

Notificación electrónica 
(Art 566-1 del E.T.)

Auto de inspección tributaria 
– notificación por correo o 
personalmente (Art779 del 

E.T.)

Términos legales 
correrán 

transcurridos 5 días 
a partir de la 

entrega del correo 
electrónico



Oficio DIAN - 1495 del 23-11-2021

Notificación electrónica – Inspección tributaria:

Términos legales 
correrán 

transcurridos 5 días 
a partir de la 

entrega del correo 
electrónico

Cuando se practique inspección 
tributaria de oficio, notificada de 

forma electrónica, el término 
para notificar el requerimiento 
especial se suspenderá por el 

término de tres meses contados 
a partir de la notificación del 

auto que la decrete

fecha del envío de dicho 
acto administrativo en el 

correo electrónico 
autorizado

los términos legales de los actos 
administrativos que no sean 
susceptibles de respuesta o 

impugnación comienzan a correr a 
partir de la fecha en que se surte la 

notificación electrónica



Oficio DIAN - 0626 del 03-05-2021

Responsabilidad sobre el tratamiento de la información reportada
(nómina electrónica):

Sujetos obligados 
al reporte de 

nómina electrónica

Son responsables del 
tratamiento de la 

información

Velar por el cumplimiento 
de los principios rectores, 

los derechos de los 
titulares y los deberes 

como responsables (Ley de 
datos personales)

Actuación a través 
de un tercero

El tercero debe 
previamente estar 

habilitado por la DIAN

Las partes deben conservar 
los documentos soporte 
que acrediten porqué el 

tercero reporta la 
información 



Oficio DIAN - 0674 del 6-05-2021

Valor probatorio de la información exógena y realidad
económica de los informados:

• Información proveniente del 
contribuyente.

• Información de terceros

FACULTAD DE 
FISCALIZACIÓN

• Información de terceros

• Declaraciones tributarias de 
terceros

• Respuestas a requerimientos

• Art 750 E.T

PRUEBA 
TESTIMONIAL • Insumo para la entidad

• Uso en investigaciones

• Valor probatorio

• Medio de prueba –
Testimonio de terceros CGP 
(Art 165)

INFORMACIÓN 
DE TERCEROS

• Pruebas apreciadas en 
conjunto conforme a la sana 
crítica.

• Las decisiones de la 
administración deben 
fundarse en hechos 
probados.

CONCLUSIÓN



Oficio DIAN - 0813 del 10-06-2021

Denuncia penal –
Funcionarios de la 

DIAN:

los servidores públicos, 
incluidos los funcionarios de la 

DIAN, deben poner en 
conocimiento de la autoridad 

competente la posible 
comisión de un delito (Ley 906 

de 2004)

la obligación legal de denuncia no 
genera para el funcionario público el 

deber de determinar si en el caso 
particular hay efectivamente lugar a 

la acción penal o no, pues 
dependerá de la valoración jurídica 

y probatoria que efectúe el 
funcionario competente (FGN)

Rebajas de 
interés, sanciones 

y capital:

Decreto Legislativo 560 de 
2020, medidas transitorias en 

de procesos de insolvencia

la DIAN puede otorgar rebajas 
de sanciones, intereses y 

capital, para los procesos de 
insolvencia- NO 

CONDONACIÓN DE DEUDAS 
FISCALES



Decreto Reglamentario 939 del 19-08-2021

Rebajas de capital, 
intereses, sanciones o 
multas obligaciones 

tributarias  

Sanciones o multas 
diferentes a impuestos

Deudas insolutas por 
empresas afectadas por 

las causas que 
motivaron  la 

emergencia económica

Admitidas en procesos 
de insolvencia (DL 560 
de 2020) desde el 15 

de abril de 2020 hasta 
el 15 de abril de 2022

No aplica sobre 
retenciones, IVA, IPO 

consumo (recaudador)

DIAN, entidades 
territoriales

Deudor – Insolvencia 
anterior al Decreto L 

560, sí nuevo acuerdo

Comité de aprobación 
de rebajas (60 días)

Rebajas de interés, sanciones y capital Decreto Legislativo 560 de 2020



Decreto Reglamentario 939 del 19-08-2021

Rebajas de interés, sanciones y capital Decreto Legislativo 560 de 2020

Obligaciones tributarias



Decreto Reglamentario 939 del 19-08-2021

Rebajas de interés, sanciones y capital Decreto Legislativo 560 de 2020

Obligaciones tributarias



Sentencia de Unificación Sanción por 
devolución y/o compensación improcedente

Reglas sobre la imposición de la sanción (Art 670 del E.T.):

SU 2020CE-SUJ-4-001 del 20 de agosto de 2020 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Expediente 25000-23-37-000-
2015-00379-01 (22756)

1. Para el cálculo de la sanción se 
aplicará el principio de favorabilidad, 
cuando la sanción vigente a la fecha 

en que se cometió la conducta resulte 
más gravosa que la calculada en virtud 

de una norma posterior.

2. Prohibición de la concurrencia de 
sanciones, que indica que se debe 
excluir de la base de cálculo de la 

sanción por devolución o 
compensación improcedente, el 

monto de otras sanciones 
administrativas tributarias

3. Aunque los actos de liquidación del tributo 
sean el fundamento fáctico de la sanción por 

devolución o compensación improcedente, son 
procesos independientes. Por lo tanto, no se 

requiere que el acto administrativo de 
liquidación se encuentre en firme para la 

imposición de la referida sanción, sino que basta 
con su simple notificación.



Oficio DIAN 744 (904821) 27-05-2021

¿Puede la autoridad tributaria, al amparo del

principio de sustancia sobre la forma,

reconfigurar o desconocer operaciones o

serie de operaciones que se enmarquen en el

concepto de abuso en materia tributaria sin

aplicar el procedimiento descrito en los
artículos 869 y 869-1 del E.T.?

El principio de sustancia sobre forma ha sido 

reconocido jurisprudencialmente. 

Abuso en materia tributaria:

Puede ser invocado por la Autoridad Tributaria en 

el marco de otros procedimientos generales de 

control, revisión y fiscalización.

Las operaciones que lleven a cabo los 

contribuyentes deben contar con sustancia 

económica, debiendo prevalecer la realidad de 

las mismas sobre su forma.

Debe atender el procedimiento tributario 
específicamente establecido para ello.



¿Qué consecuencias jurídicas produce un R.E o L.O.R, cuyo objeto es

el desconocimiento de operaciones constitutivas de abuso en materia

tributaria, cuando se omite señalar las normas en las que debían

fundarse (artículos 869 y 869-1 del ET) so pretexto de determinar la
verdadera naturaleza de una operación o serie de operaciones?

El funcionario competente debe seguir el

procedimiento contemplado en el artículo

869-1 del E.T. cuando en los actos

administrativos en los que se proponga una

recaracterización o reconfiguración de una

operación o serie de operaciones constituyan

abuso en materia tributaria.

Oficio DIAN 744 (904821) 27-05-2021

Todo acto administrativo goza de

presunción de legalidad mientras

no haya sido anulado por la

Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

La Administración Tributaria 
no puede pretermitir el 
emplazamiento especial por 
abuso en materia tributaria

Abuso en materia tributaria:



86

¿Puede la DIAN, basada en la prueba indiciaria y
sin controvertir ni valorar las pruebas presentadas
ni oficiar las que fueren pertinentes, aducir que no
se demostró la realidad de la operación?

ART 869 – 1  E.T

Se deberá realizar teniendo en 

cuenta el acervo probatorio 

recaudado durante dicho 

procedimiento.

El funcionario se debe 

pronunciar sobre la valoración 

de las pruebas allegadas y/o 

solicitadas oportunamente por 
el contribuyente.

Oficio DIAN 744 (904821) 27-05-2021

Abuso en materia tributaria:



Incentivos tributarios ZOMAC:

¿Las empresas constituidas después de la expedición del
Decreto Reglamentario 1650 de 2017 que no hayan
adicionado la expresión “ZOMAC” a su razón social, pierden
los beneficios tributarios o pueden modificar sus estatutos
adicionando a su razón social la expresión “ZOMAC”?

Remite al Oficio 014484 del 05-06-2018

El Decreto reglamentario 1650 de 2017 no contempla dentro de las
causales de exclusión de los beneficios tributarios, la omisión de la
expresión “ZOMAC” al final de la razón social.

Por lo anterior concluye que al tratarse de un requisito de forma,
este puede acreditarse mediante la reforma de sus estatutos y
realizar la actualización en la cámara de comercio del municipio
donde se realiza la actividad económica

01

Oficio DIAN 0541 (903031) del 9-04-2021



02

Retenciones realizadas a las facturas emitidas por una ZOMAC por no especificar en las facturas la condición de
ZOMAC ¿Quedarían como un saldo a favor en la declaración de renta? ¿Se podría solicitar su devolución a la DIAN?

Incentivos tributarios ZOMAC:

Oficio DIAN 0541 (903031) del 9-04-2021

la tarifa de retención en la 
fuente para la ZOMAC se 

calculará en forma 
proporcional al porcentaje 
de la tarifa del impuesto 

sobre la renta y 
complementario de la 
sociedad beneficiaria.

El beneficiario 
deberá informar 

al agente 
retenedor la 

categoría de la 
sociedad, dentro 

de la factura.

Cuando el 
beneficiario no 

informa la calidad de 
ZOMAC, el agente 
retenedor deberá 

aplicar la tarifa plena 
de retención.

De generarse un saldo a favor 
en la declaración del impuesto 

sobre la renta, el contribuyente 
ZOMAC podrá hacer uso de la 

imputación, compensación y/o 
devolución de que tratan los 

artículos 815 y 850 del E.T., 
siempre que se cumplan los 

requisitos ahí previstos..



Año 2019 una sociedad presentó
solicitud de calificación como CHC

Se cae Ley de 
Financiamiento

Calificación fue nuevamente
presentada y aceptada en 2020.

¿Sobre a retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos a la sociedad en 
el año 2019, procede devolución del pago de lo no debido?

Ley 1943 de 2018

Aplica a partir del año fiscal en que se
radique la comunicación en la DIAN

cumplimiento de la
totalidad de los requisitos

Ley 2010 de 2019

Para acceder al Régimen CHC a partir del año 2020, 
deben cumplir con las disposiciones de esta ley.

Quienes aplicaron durante el año 2019, deben
realizar el procedimiento de esta ley para acceder
al régimen a partir del año gravable 2020.

Régimen CHC

Oficio DIAN 1368 del 27-10-2020



Abierta por dos personas, una es el titular
principal o beneficiario económico y, la
segunda, un titular de carácter subordinado.

Reporte cuenta 
bancaria en el exterior

¿ese titular subordinado está obligado a reportar los fondos depositados en dicha cuenta conjunta?

Se entiende por posesión, el aprovechamiento
económico, potencial o real, de cualquier bien
en beneficio del contribuyente.

Se presume que quien aparezca como propietario o
usufructuario de un bien lo aprovecha
económicamente en su propio beneficio.

Quienes posean activos en el exterior de cualquier 
naturaleza

Declaración de activos en el exterior 

Oficio DIAN 1345 del 23-10-2020



DIVIDENDOS



Dividendos - Decreto 1457 de 2020

Principales 
Aspectos:

La tarifa de retención e impuesto para PN residentes por dividendos no 
gravados es del 10% (antes 15%)

La tarifa de retención e impuesto para PN y PJ no residentes por 
dividendos no gravados es del 10% (antes 7.5%) 

Los dividendos distribuidos por una CHC a favor de no residentes 
se consideran ingreso de fuente extranjera 

La exención o ingreso de fuente extrajera de los dividendos distribuidos 
por una CHC aplica cuando el RUT indique “CHC Habilitado”



Dividendos - Decreto 1457 de 2020

Nueva tarifa de retención e impuesto:

Para PN y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país por 
dividendos no gravados:

Rangos UVT Tarifa 
Marginal ImpuestoDesde Hasta

>0 300 0% 0

>300
En 

adelante 10%

(Dividendos en 
UVT menos 300 
UVT) x 10%



Dividendos - Decreto 1457 de 2020

Nueva tarifa de retención e impuesto:

Para PN y PJ no residentes por dividendos no gravados: 

Rangos UVT Tarifa 
Marginal ImpuestoDesde Hasta

>0 300 0% 0

>300
En 

adelante 10%
(Dividendos en UVT 
menos 300 UVT) x 10%



Dividendos - Decreto 1457 de 2020

Tratamiento de los dividendos distribuidos a una CHC:

DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES

Provenientes de 
entidades o sociedades 

extranjeras

Beneficiario sea una CHC 
(Habilitada en el RUT)

Exentos

La prima en colocación 
de acciones que no 

constituye costo fiscal 
proveniente de SE, cuyo 
beneficiario sea una CHC 

habilitada en el RUT, 
será:



Dividendos - Decreto 1457 de 2020

Tratamiento de los dividendos distribuidos por una CHC:

DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES

Recibidos por sociedades 
extranjeras, PN no residentes 
o sucesiones ilíquidas de no 

residentes

Provenientes de una 
CHC (Habilitada en el 

RUT)

Renta de 
fuente 

extranjera

La prima en colocación de 
acciones que no constituye 

costo fiscal recibida por SE, PN 
no residentes o sucesiones 
ilíquidas de no residentes, 
provenientes de una CHC 
habilitada en el RUT, será:



Dividendos - Decreto 1457 de 2020

¿Qué se entiende por dividendos o participaciones decretados o 
abonados en cuenta en calidad de exigibles?

Aquellos cuya exigibilidad por parte de
los socios, puede hacerse efectiva en
forma inmediata, porque:

2. Habiéndose dispuesto el plazo 
o condición éste ha expirado o 

culminado, resultando 
procedente su cobro.

1. La asamblea general u órgano 
máximo de dirección aprobó la 
distribución de los dividendos o 

participaciones y no dispuso 
plazo o condición para su 

exigibilidad, o



RÉGIMEN SIMPLE



Régimen Simple Tributación – Sujetos que no pueden optar por el Régimen:

Oficio DIAN - 095 del 29-01-2021

El Art 906 del E.T. contempla en el literal b) 
de su numeral 8 que las personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a 
“actividades que generen ingresos 

pasivos que representen un 20% o más 
de los ingresos brutos totales" 

La base gravable del mencionado 
impuesto unificado “está integrada por la 

totalidad de los ingresos brutos, 
ordinarios y extraordinarios, percibidos 

en el respectivo periodo gravable”, 
periodo que es el mismo año calendario

Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el RST, 
que obtengan en un determinado bimestre ingresos 

pasivos que representan más del 20% de los ingresos 
brutos totales ¿dejan de pertenecer a este?

la determinación sobre la permanencia 
en el RST, se debe realizar tomando en 
consideración el periodo gravable de 

manera íntegra, esto es, EL AÑO 
CALENDARIO COMPLETO



Régimen Simple Tributación – Estar al día en obligaciones tributarias:

Oficio DIAN - 056 del 21-01-2021

¿En el caso de tener un acuerdo de pago 
(aprobados o en ejecución) se podría 

interpretar de manera extensiva la expresión 
‘estar al día’ para efectos de acceder al 

Régimen Simple de Tributación?

La certificación sobre 
cumplimiento de 

obligaciones tributarias -
Art 814)

Cuando la Administración ha 
otorgado al particular una 

facilidad de pago y este la esté 
cumpliendo, se encontrará al día 
en sus obligaciones tributarias 

nacionales 

la suscripción de una facilidad de 
pago, en tanto se cumplan las 
condiciones consignadas en el 

mismo, no contraviene el numeral 
6 del artículo 905 del E.T. para 

acceder al RST

Art 905 No. 6 del E.T. 

Estar al día con sus 
obligaciones tributarias y 
pago de contribuciones al 

Sistema de Seguridad Social 
Integral



¿Una sociedad que se registró para 
aplicar el RST, al registrar una agencia o 

sucursal en otra ciudad, pierde los 
beneficios de este régimen?

Una sociedad nacional que, por

haber reunido la totalidad de las

condiciones señaladas en el artículo

905 y siguientes del Estatuto

Tributario pertenece al régimen

simple de tributación, no pierde los

beneficios de este régimen por el

hecho de abrir una agencia o
sucursal en otra ciudad.

¿La prohibición indicada en el numeral 
5 del artículo 906 del E.T, solo es para el 

establecimiento registrado como 
sucursal o agencia, no para el 

establecimiento principal?

Rige para la entidad cuya
naturaleza jurídica sea la de filial,
subsidiaria, agencia o sucursal y
no para la persona jurídica.

¿En el caso de que el establecimiento principal 
pueda optar por aplicar el RST, pero su sucursal 
o agencia no, ¿cómo sería la forma de tributar 
de esta sociedad, debido a que, al ser así, una 

tributaría por el RST(el establecimiento 
principal) y la otra por el régimen ordinario (la 

sucursal o la agencia)?

La persona jurídica nacional sería la
responsable de cumplir con las
obligaciones tributarias derivadas de las
operaciones de su sucursal o filial, de
acuerdo a las normas vigentes aplicables

Oficio DIAN 766  28-05-2021 – Régimen Simple Tributación



Oficio DIAN 689 

Mayo 2021 

SIMPLE es responsable del IVA, estará en la 
obligación de exigir y conservar los documentos 
referidos en el artículo 771-2, con el lleno de los 

requisitos legales, para efectos de la 
procedencia de los correspondientes impuestos 

descontables

Los contribuyentes del SIMPLE, no les resulta aplicable el 
método de determinación de la renta gravable por 

comparación patrimonial, ya que no son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta

Las personas naturales que únicamente vendan bienes 
excluidos o presten servicios no gravados con IVA y 
obtengan ingresos brutos totales provenientes de 

estas actividades iguales o superiores a 3.500 UVT, son 
sujetos obligados a expedir factura de venta o 

documento equivalente.

El contribuyente podrá realizar 
pagos asociados a declaraciones 

en firme por concepto de un 
mayor valor del impuesto.

Oficio DIAN 689  28-05-2021



IMPUESTOS TERRITORIALES



Sentencia No. 22925 del 11-02-2021

Modificación oficial de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio:

Confirma nulidad de 
Liquidación Oficial de Revisión 
proferidas por Distrito Capital

se modifican las tarifas de ICA.

Servicios de “edición y 
publicación de periódicos y 

revistas” tarifa del 4.14X1000,

modificada por la tarifa del 
9.66X1000 “otras actividades 

de servicios NCP”

El contribuyente no prestaba 
servicios de publicidad 

Una cosa es la actividad de 
publicación y otra la 

publicidad

“el servicio de publicidad es 
una forma de comunicación 
de propaganda mercantil o 

de otra especie que, en 
general, utiliza un medio de 

comunicación para ser 
publicado o difundido. El 
medio de comunicación 

difunde o publica el mensaje 
publicitario pero no presta el 

servicio de publicidad”

Sentencia No. 22925 del 11 de febrero de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado



Sentencia No. 22925 del 11-02-2021

Modificación oficial de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio:

Confirma nulidad de 
Liquidación Oficial de 

Revisión proferidas por 
Distrito Capital

Modifica la tarifa aplicable a 
los ingresos por 

rendimientos financieros 
aumentó del 4.14X1000 

“actividad de servicios de 
edición y publicación de 

periódicos y revistas”

modificada por la tarifa a la 
del 11.04X1000 “otros tipos 

de comercio NCP no realizado 
en establecimientos”

los ingresos por rendimientos 
financieros estaban gravados 

a la tarifa aplicable a la 
actividad principal de edición 
y publicación de periódicos y 

revistas 4.14X1000

Concluye que los ingresos por 
rendimientos en ese caso que 
tributan a la tarifa aplicable a 

la base gravable de la 
actividad principal que 

desarrolle el contribuyente

La percepción de 
rendimientos financieros 
por personas naturales o 
jurídicas diferentes de las  

entidades financieras 
sujetas al impuesto no 

constituye por sí sola una 
actividad gravada que de 
manera independiente se 
grave con ICA, se gravan 
según actividad principal

Sentencia No. 22925 del 11 de febrero de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado



Oficio DIAN 1426 del 04-11-2020

Estampillas Pro Universidad Nacional de Colombia:

HECHO 
GENERADOR: 

BASE GRAVABLE es el valor 
total del contrato, comprende la 

ejecución de la obra y sus 
conexos, la tarifa aplica sobre 

todos los componentes de cada 
contrato

Ley 
marco 

1697 de 
2013

SUJETO 
PASIVO:

CAUSACIÓN 

obligación de las entidades 
contratantes retener de 

manera proporcional al pago 
realizados al contratista, el 

porcentaje correspondiente a 
la contribución de estampilla

Contrato de obra que 
suscriban las 

entidades del orden 
nacional, sus adiciones 

en cualquier 
modalidad de pago 

del precio del contrato

PN, PJ, 
consorcio o UT 
que funja como 
contratista en 
los negocios 

jurídicos

Si el contratista que suscribió
el contrato con la entidad
pública subcontrata con un
tercero por su cuenta y riesgo,
estos no causan la estampilla

liquidación y 
pago, vía 

retención en la 
fuente por 
parte de la 

entidad pública



Oficio DIAN 1261 del 08-10-2020

Estampillas Pro Universidad Nacional de Colombia:

¿Aplicación de la tarifa de la Estampilla 
Pro Universidad Nacional, cuando la 
entidad pública que ha celebrado un 

contrato de obra pública, cuya 
cuantía cambia por una adición al 

contrato?

Consejo de Estado, Sala de 
Consulta de Servicio Civil, en 

concepto número: 11001-03-06-
000-2016-0026000(2324) del 12 

de diciembre de 2017

si se genera un ajuste de la base gravable 
como consecuencia de la adición al valor 

del contrato, los pagadores deben 
realizar las reliquidaciones a lo ya 

retenido aplicando la tarifa 
correspondiente a la base gravable 

ajustada



Impuesto Nacional al Consumo



Oficio No. 0087 del 29 de enero de 2021 

Decreto 682 de 
2020

Reducción de la 
tarifa al 0% hasta 

el 31/12/2020

Ley 2068 de 2020

Reducción de la 
tarifa al 0% hasta 

el 31/12/2021



Oficio No. 471 del 25 de marzo de 2021

Tarifa

0%

Hasta 
cuando

31/12/2021

Jurídicamente 
se realiza el 

hecho 
generador del 

tributo por 
ende se 
deberá 

declarar así la 
declaración de 

cero



Impuesto sobre las ventas - IVA



Sentencia CE 22968 de octubre de 2020

La Sala mantuvo la legalidad de
los actos acusados, porque
concluyó que el servicio de
transporte, se prestó como
complementario a la operación
de venta razón por la cual los
ingresos que percibió por tal
servicio hacían parte de la base
gravable del tributo.

El servicio de transporte NO es gravado con IVA
cuando resulta completamente ajeno a la
operación de venta.

El servicio de transporte de mercancías está
gravado con IVA cuando se prueba su conexidad
y/o complementariedad con el negocio de venta

Caso en cual el valor de ese servicio integra, la
base gravable del IVA causado por la venta del
bien gravado



Problema jurídico: ¿Si la exclusión del IVA prevista en el artículo 424 del Estatuto Tributario 

de la partida arancelaria 90.21, aplica para la faja confeccionada para corregir postura? 

Concepto No. 1416 (906709) del 9 septiembre 
de 2020

Las fajas que se clasifican en la partida 90.21, son aquellas que sirven para prevenir o corregir 

ciertas deformidades corporales o sostener o mantener partes del  cuerpo después de una 

enfermedad, operación o lesión. Por lo tanto, lo lleva la persona para  compensar un defecto o 

incapacidad.

De otra parte, si requiere la clasificación

arancelaria del producto para fines de su

ubicación en el artículo 424 y los demás

pertinentes del E.T., es necesario que envíe la

ficha técnica que describa en su totalidad el

producto y que acredite el cumplimiento de los

demás requisitos a la Subdirección de Gestión

Técnica Aduanera de esta Entidad.



En la medida en que el patrimonio autónomo sea responsable del

IVA, le corresponderá a la fiduciaria la obligación de presentar la

respectiva declaración del IVA por las operaciones del patrimonio

autónomo y deberá incluir la totalidad de los ingresos obtenidos

por el mismo.

Problema jurídico: 1. ¿Se debe incluir la totalidad de los ingresos obtenidos por el patrimonio autónomo en

la declaración del IVA a su cargo? De ser así ¿en dicha declaración se deben incluir los ingresos como

excluidos (casilla 39) o como ingresos por operaciones no gravadas (casilla 40)?

El principio de transparencia fiscal establecido para

los contratos de fiducia mercantil, de acuerdo con

el numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Tributario,

opera para efectos del impuesto sobre la renta y

complementarios.

Oficio No. 1409 [906648] del 30 de octubre de 
2020



Oficio No. 1409 [906648] del 30 de octubre de 
2020

Para efectos del impuesto sobre las ventas, ya que

los fideicomitentes/beneficiarios no son responsables

de este impuesto como consecuencia de las

actividades desarrolladas a través del patrimonio

autónomo, por cuanto no las llevan a cabo, no

deberán incluir en sus declaraciones del IVA los

ingresos obtenidos por el mismo.

2. ¿Cada fideicomitente debe incluir en su declaración del IVA los ingresos obtenidos por

el patrimonio autónomo, en proporción a su participación?



Problema jurídico: ¿Si un Usuario Operador de Zona Franca puede comprar mercancía 

nacional sin IVA?

Concepto No. 1323 del 21 de octubre de 2020

En las operaciones de venta desde el territorio nacional hacia una Zona
Franca, el artículo 481 del ET, literal e) estableció de manera expresa dentro
de los bienes exentos con derecho a devolución “las materia primas, partes,
insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero
nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de Zona Franca, o
entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del
objeto social de dichos usuarios”.

En consecuencia, las ventas que se realicen a un usuario
operador de zona franca están sujetas al pago del IVA



Regla general en la determinación de la base gravable del impuesto sobre las ventas 

en las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios - Artículo 447 del 

E.T. 

En la venta y prestación de servicios, la 

base gravable será el valor total de la 

operación, sea que esta se realice de 

contado o a crédito, incluyendo entre 

otros los gastos directos de financiación 

ordinaria, extraordinaria, o moratoria, 

accesorios, acarreos, instalaciones, 

seguros, comisiones, garantías y demás 

erogaciones complementarias, aunque 

se facturen o convengan por separado 

y aunque, considerados 

independientemente, no se 

encuentren sometidos a imposición.

“Las tasas, peajes y contribuciones, que se
perciban por el Estado o por las entidades de
derecho público, directamente o a través de
concesiones, no están sometidos al impuesto sobre
las ventas”.

“La base gravable del impuesto sobre
las ventas no está integrada por el valor
de las estampillas.

Oficio No 1309 [906171] del 19 de octubre de 
2020 y Concepto 1503(907319) del 23 noviembre
de 2020



Problema Jurídico: reconsideración del Oficio número 001635 de enero de 2020, ya que en su consideración
aduce ser este contrario a la jurisprudencia del Consejo de Estado y la línea doctrinal que ha expedido esta
Entidad respecto de la aplicación del numeral 7 del artículo 424 del E.T.

Concepto No. 100202208-0563 del 20 de 
octubre de 2020

Es procedente que la ley exija la 
acreditación de ciertas 

condiciones para tener derecho 
a ciertos beneficios tributarios 

y, qué para el efecto:

Ej.: certificaciones al momento 
de la importación.

Las disposiciones que regulan 
esos requisitos no prevén la 

pérdida del beneficio cuando 
las condiciones para tener 

derecho al beneficio tributario 
se acreditan con posterioridad 

a la importación



En el evento en que la certificación del ANLA se obtenga 
con posterioridad a la venta o importación, y si bien no 

hay norma que determine el procedimiento, se debe 
corregir la declaración  antes del año siguiente al 

vencimiento- Art. 589 ET

Otra cosa es que la solicitud de devolución del pago de 
lo no debido se solicite mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 850 del E.T, a más tardar 2 

años después de la fecha de vencimiento del término 
para declarar.

Se revoca el oficio 001635 de enero 28 de 2020.

Concepto No. 100202208- 0563 del 20 de 
octubre de 2020



La entrega de notas crédito, NO implica modificación 
alguna en materia del IVA y su base gravable

Si documentan descuentos posteriores a la 
expedición de la factura supeditados a una 
condición o hecho futuro que puede suceder o no

Los descuentos diferentes de los efectivos, (Art. 
454 ET), no afectan la base gravable de la factura ni 
el impuesto facturado.

Oficio No. 0623 [903872]del 3 mayo de 2021 y 
Concepto 1532 del 27 de noviembre de 2020

Problema jurídico: ¿Los descuentos por pronto pago deben ser reportados mediante nota 

crédito electrónica a la DIAN?



Problema jurídico: “La compañía puede realizar Notas Crédito por descuentos aprobados a TODAS las facturas

de venta que realice afectando el IVA. Es decir el valor de la NOTA CREDITO sería base para aplicar el IVA”.

El artículo 454 del E.T., contempla los requisitos legales exigidos

para que los descuentos se detraigan de la base gravable para la

aplicación del impuesto sobre las ventas, como son:

1. Que el descuento sea efectivo;

2. Que conste en la factura o documento equivalente;

3. Que no debe estar sometido a condición y;

4. Que el mismo resulte normal según la costumbre comercial.

Los descuentos condicionados forman parte de la base gravable sujeta a imposición, siendo el valor

sujeto al IVA el total de la operación.”

Las notas crédito que se derivan de la factura electrónica de venta, las mismas se deben incluir de

manera individual o acumulada según el caso, en el contenedor electrónico y surtir el trámite

respectivo de validación.

Oficio No. 0623 [903872]del 3 mayo de 2021 y 
Concepto 1532 del 27 de noviembre de 2020



Oficio No. 1418 [906745] 4 de noviembre de 
2020 y Oficio No. 1456 (906918) 9 de noviembre 
2020

Facturación en Contratos de Mandato

✓ En los contratos de mandato, las facturas de venta y/o

documentos equivalentes deberán ser expedidas en todos los

casos por el mandatario.

✓ Si el mandatario adquiere bienes y/o servicios en cumplimiento

del mandato, los proveedores deben expedir la factura de venta o

documentos equivalente a nombre del mandatario.

✓ Para efectos de soportar los respectivos costos, deducciones y/o

impuestos descontables, o devoluciones a que tenga derecho el

mandante, el mandatario deberá expedir al mandante una

certificación donde consigne la cuantía y concepto de estos, la

cual debe estar firmada por contador público o revisor fiscal,

según las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En la factura electrónica de venta, 

elaborada en virtud del contrato de 

mandato, se deberán diferenciar 

las operaciones del mandante de 

las del mandatario.



Concepto No. 264 del 24 de febrero de 2021 

Las reglas para determinar la base gravable para liquidar el IVA en la importación de bienes 
producidos en zona franca están establecidas en el parágrafo del artículo 459 del Estatuto 
Tributario, y la aplicación de las mismas dependerá del supuesto bajo el cual se efectúe la 

operación de importación y del sujeto que la realice.

Mercancías 
Importadas

•Será la misma base que 
se toma para los 
derechos de Aduanas

Cuando se trate de 
mercancías que involucren 
un servicio (INTANGIBLE)

•La base gravable será 
determinada aplicando 
las normas sobre 
valoración aduanera 
(OMC)

Cuando los bienes 
producidos sean excluidos 
o exentos de Iva

•La salida de zona Franca 
al territorio nacional se 
perfecciona con el 
formulario de 
movimiento de 
mercancías y el CI



Sentencia CE 24974 del 27 mayo de 2021

Servicio de 
maquila

Quien lo encarga puede 
aportar o no materia 
prima sin que ello lo 

desnaturalice 

La tarifa del IVA aplicable, 
es la que corresponda al 

bien resultante de la 
prestación del mismo

Servicios intermedios 
están sometidos al IVA 

que corresponda al bien 
resultante de la 

prestación del servicio

Si el mismo productor no 
efectúa un determinado 

proceso, sino que encarga su 
ejecución total o parcial a un 
tercero, la realización de esta 

actividad configura un servicio 
intermedio de la producción



Oficio No. 748 [904866] del 28 de mayo 2021

Streaming

Distribución 

digital de 

contenido 

multimedia a 

través de una red 

de computadoras

IVA FACTURACIÓN

Ingresos 

percibidos 

por 

visualización



Visualización vs. aprovechamiento

Aprovechamiento no esta gravado 
con IVA: no hay hecho generador

EL servicio de streaming prestado 
a través de una plataforma digital 
en Colombia o desde el exterior, si
está gravado- literal C Art. 420 ET

Oficio No. 748 [904866] del 28 de mayo 2021



Facturación
En el evento que se trate de 

un comerciante

Deberá expedir factura con 
ocasión de los ingresos recibidos 
producto de la visualización del 

contenido audiovisual a través de 
la plataforma de streaming.

Oficio No. 748 [904866] del 28 de mayo de 2021



Oficio No. 222 [901294] del 19 de febrero de 
2021

Presentación de declaraciones del impuesto 

sobre las ventas en períodos diferentes a los 

establecidos

Art. 1.6.1.6.3. del Decreto 1625 de 2016 Art. 43 de la Ley 962 de 2005 y circular 118 de 2005

Corrección de errores e inconsistencias en

las declaraciones y recibos de pago.

Nuevos períodos gravables del impuesto

sobre las ventas: declaración y pago.



Concepto No. 906 del 23 de junio de 2021 

¿Si un ciudadano va a empezar a 
importar mercancías, i) debe 
inscribirse en el RUT como 
importador? ii) cuál es el trámite 
que debe adelantar?, y iii) el IVA 
que paga en la importación lo debe 
facturar a su nombre para 
recuperarlo?

Importadores 
obligados a 

inscribirse en el 
RUT

Registro deberá 
ser en forma 

previa al inicio de 
las actividades 

Es obligatorio 
para importar, 
contar con la 

calidad de 
importador en el 

RUT ANTES de 
importar 

El IVA pagado en 
importaciones de 
bienes corporales 
muebles  puede 
solicitarse como 
descuento en la 

respectiva 
declaración de IVA.



Concepto No. 283 del 3 de agosto de 2021 

Determinación del período bimestral o cuatrimestral del IVA

se funda en el nivel de ingresos brutos del año anterior

periodicidad de la declaración del IVA no puede depender de 
los ingresos brutos de cualquier origen, sino solamente de los 
ingresos brutos derivados del desarrollo de la actividad gravada

La norma no distingue que estos ingresos sean 
de actividades gravadas con el IVA lo cual no 

mide la capacidad contributiva del responsable

DIAN reconsidera posturas anteriores y da un alcance 
interpretativo a “ingresos brutos” los cuales deben ser 

provenientes de actividades gravadas con el IVA

Argumento

Postura DIAN



Facturación Electrónica 



Oficio No. 1530 [907532] del 27 de noviembre de 
2020

Numeral 9 del artículo 
1.6.1.4.1. del Decreto 1625 

de 2016

Las notas débito y notas crédito son 
documentos electrónicos que se derivan de 

las operaciones de venta de bienes y/o 
prestación de servicios que han sido 

previamente facturados, asociadas o no a 
una factura electrónica de venta, mediante 

el Código Único de Factura Electrónica 
(CUFE) (…)

Si bien la operación económica se 
fundamenta en la venta de bienes y/o 
prestación de servicios que han sido 

previamente facturados, ello no implica 
que las notas débito y notas crédito 

deban asociarse siempre a una factura 
electrónica de venta en el sistema 

electrónico.

Debe llevarse a cabo la trasmisión 
para la validación de las notas 

débito y crédito: 
Art. 25 de la Resolución 000042 de 

2020



Oficio No. 1568 [907979] del 10 diciembre de 2020

La obligación de expedir factura o documento 
equivalente, es independiente a la responsabilidad 

en el IVA. 
No es correcto asumir que todos los no
responsables de IVA son no obligados a 

facturar.

Los sujetos no obligados a facturar están taxativamente dispuestos en el artículo 616-2 del ET,
el artículo 1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016 y el artículo 7 de la Resolución 000042 de 2020.

Las personas naturales que únicamente venden bienes 
excluidos o prestan servicios no gravados con IVA y 

obtienen ingresos brutos totales provenientes de estas 
actividades iguales o superiores a 3.500 UVT, son 

consideradas como sujetos obligados a expedir factura 
de venta o documento equivalente.



Oficio No. 0058 [900454] del 25 de enero de 2021

¿Obligación de expedir factura electrónica 
de venta por parte de las instituciones 

educativas?

Artículo 616-1 ET

Obligación de facturar es independiente a la 
calidad de contribuyente del impuesto sobre 
la renta y complementarios

La obligación de facturar recae sobre todos 
los sujetos que efectúen operaciones de venta 

o prestación de servicios

Siempre y cuando no estén expresamente 
excluidos de tal obligación: Arts. 616-2 Et y 
1.6.1.4.3 DUR



Las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas 

se encuentran obligadas a 
expedir factura de venta o 

documento equivalente 

En los términos de los 
artículos 615, 616-1 y 617 del 

Estatuto Tributario y el 
Decreto 1625 de 2016 

Sobre todas las operaciones 
de venta o prestación de 
servicios que efectúen.

Oficio No. 0058 [900454] del 25 de enero de 2021



Oficio No. 0171 [901012] del 10 de febrero de 2021

Las empresas constituidas como 
personas jurídicas o naturales que 
presten el servicio de transporte 

público urbano o metropolitano de 
pasajeros, en relación con estas 

actividades, no están obligados a 
expedir F.E o documento 

equivalente

Las personas naturales o jurídicas 
que prestan el servicio de transporte 
de pasajeros, el cual no obedece al 

de transporte público urbano o 
metropolitano, están obligadas a 
expedir documento equivalente 

denominado: tiquete de transporte 
de pasajeros.



Oficio No. 0152 [900996] del 10 febrero de 2021

Una persona natural, no responsable del IVA y 
declarante de renta, que realiza compras a una 

persona no obligada a facturar ¿debe solicitar a la 
DIAN autorización de numeración para expedir 

documentos soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta para 

soportar fiscalmente los respectivos costos y/o gastos?

La persona natural que pretenda deducir como costo o 
gasto el valor de las compras efectuadas a sujetos no 
obligadas a facturar, ya sea que esté o no obligada a 

facturar, deberá generar el referido documento 
soporte para acreditar fiscalmente los respectivos 

costos y/o gastos incurridos en su actividad 
generadora de renta



Oficio No. 915 [905921] del 23 junio de 2021

En operaciones de prestación de servicios desde el exterior,
por personas sin residencia fiscal en Colombia a personas en
el territorio nacional

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos
no obligados a expedir factura o documento equivalente,
deberá generarse en la moneda funcional; es decir, en peso
colombiano.

A demás de expresar el respectivo valor en pesos colombianos
pueda expresarse en otra moneda → Art. 73 Resolución 42 de
2020.



Oficio No. 369 [901945] del 11 marzo de 2021

Facturación 
electrónica en la 
reanudación de 

actividad 
comercial

¿Sujeto a sanción por 
no implementación?

La obligación de emitir factura 
o documento 

equivalente opera para las 
operaciones de venta y 

prestación servicios
(arts. 615 y 616-1 ET)

Sanción:
cierre de establecimiento 

de comercio

La liquidación de una sociedad 
no impide el ejercicio de las 
facultades de investigación y 

fiscalización que tiene la DIAN



Oficio No. 374 [901949] del 11 de marzo de 2021
El 

mandatario 
deberá 

practicar las 
retenciones 
en razón a la 

calidad de 
cada uno de 

los 
mandantes 

El mandatario deberá 
certificarlas o 

facturarlas a cada uno

Los 
convenios 

entre 
particulares 

sobre 
impuestos 

no son 
oponibles al 

fisco

Contratos de 
mandato:



Oficio No. 625 [903874] del 03 mayo de 2020

El art. 2.2.2.53.7 del 
Decreto 1154 de 2020: 

Las facturas electrónicas de 
venta aceptadas y que 

tengan vocación de 
circulación, deberán ser 
registradas en el RADIAN 

por el emisor o facturador 
electrónico.

El Registro es de obligatorio 
cumplimiento para aquellas 

facturas que pretendan 
circular. Aquellas que no 

tengan vocación de 
circulación, podrán 

seguirse constituyendo 
como título valor, conforme 

al Código de Comercio.

Requisitos: Decreto 1154 
de 2020, Resolución 

000015 de 2021 y su Anexo 
Técnico -RADIAN – Versión 

1.0.

RADIAN



Oficio No. 905 [905858] del 22 de junio de 2021

Objetivo del RADIAN:

i. Circulación de la factura electrónica de 
venta como título valor 

ii. Consultar o registrar eventos relacionados 
con la trazabilidad de dichas facturas

RADIAN no limita ni modifica la legislación 
comercial vigente respecto de la configuración 
de los títulos valores como títulos ejecutivos



Oficio No. 965 [906384] del 30 de junio de 2021

¿Calidades que 
deben tener los 

usuarios del 
RADIAN?

Hay 13 tipos de 
usuarios- Art. 

11 Res. 15

Deben 
adelantar el 

procedimiento 
de habilitación-

Art 13

Los usuarios 
RADIAN deben 

adelantar el 
procedimiento 
de habilitación 

en el sistema de 
facturación 
electrónica 

Para poder 
interactuar de 
acuerdo con su 

rol



Oficio No. 418 [902178] del 17 de marzo de 2021

Es obligatorio 
el uso de un 
proveedor 

tecnológico

Numeral  2 del 
art. 9 de la 
Res. 13 de 

2021

a) Un 
desarrollo 

informático 
propio, o

b) Un desarrollo 
informático 

adquirido con 
un proveedor de 

soluciones 
tecnológicas.

NÓMINA 
ELECTRÓNICA

No debe 

ser el 

mismo 

de F.E



Los contribuyentes que no
requieran soportar dichos
costos y deducciones en Renta y
descontables en IVA, no están
obligados a implementarlo.

Oficios No. 378 [901985] del 12 de marzo de 
2021 y No. 0292 [901592] del 1 de marzo de 2021

SUJETOS NO 
OBLIGADOS

• Contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios

• Que realizan pagos o abonos en
cuenta que se derivan de una
vinculación, relación laboral o
legal, y pagos a pensionados a
cargo del empleador.

• Que requieran soportar los costos
y deducciones en renta y
descontables en el IVA.

Quienes no sean
contribuyentes del impuesto
sobre la renta y
complementarios.
Ej.: Entidades no
contribuyentes declarantes del
art. 23 ET

SUJETOS OBLIGADOS A 
IMPLEMENTAR NÓMINA 

ELECTRÓNICA

SUJETOS NO 
OBLIGADOS



Oficio No. 311 [901719] del 04 de marzo de 0021

GENERACIÓN vs TRANSMISIÓN 

Mensual: sin importar que el obligado 
realice pagos en períodos diferentes

Dentro de los 10 primeros días del 
mes siguiente al cual corresponde el 

pago o abono en cuenta

La habilitación debe efectuarse para acceder al servicio informático electrónico del 
sistema de facturación, dentro del cual se encuentra la funcionalidad del documento 

soporte de pago de nómina electrónica. 
Artículo 9 de la Resolución 000013 de 2021 y en el Anexo técnico



Oficio No. 311 [901719] del 04 de marzo de 0021



Concepto No. 304 [901689] del 3 de marzo de 2021

Toda vez que los contribuyentes del régimen
simple de tributación -SIMPLE no son
contribuyentes del impuesto sobre la renta,
no están obligados

Los contribuyentes del régimen simple de
tributación -SIMPLE que requieran soportar
los impuestos descontables en el impuesto
sobre las ventas deberán generarlo

Régimen simple de tributación

Documento soporte de pago de 
nómina electrónica.

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o 

documento equivalente



Oficio No. 1328 del 21 de octubre de 2020

Adquisiciones a sujetos no obligados a expedir factura o 
documento equivalente

No hará parte de la limitación del porcentaje 
máximo que podrá soportarse sin factura 
electrónica mientras éste no sea implementado 
electrónicamente.

En los contratos celebrados con personas o entidades no residentes
en Colombia, se deberá acreditar, adicionalmente, que se ha
practicado la respectiva retención en la fuente a título de IVA y/o a
título de Impuesto sobre la Renta.

Finalidad de probar la respectiva 
transacción que da lugar a costos, 
deducciones, o impuestos descontables

obligados a facturar como adquirientes de los bienes o servicios, generar el
documento soporte de adquisiciones a sujetos no obligados a expedir
factura o documento equivalente.



Oficio No. 1349 del 23 de octubre de 2020

Facturación electrónica en Consorcios y Uniones Temporales

Siempre que se 
esté obligado a 
facturar y no se 

cuente con 
documento 

equivalente, se 
debe expedir 

factura electrónica 
de venta de 

acuerdo con el 
calendario de 

implementación

Si quien vende el 
bien o presta el 
servicio es cada 

uno de los 
miembros en 

forma separada, 
cada uno de ellos 
deberá facturar la 

respectiva 
operación

Si quien presta el 
servicio o vende 

el bien es la Unión 
Temporal o 

Consorcio, es este 
quien debe 
expedir la 

respectiva factura

CONCLUSIÓN:

Si lo hacen en 
forma separada o 
conjunta, deberán 

expedir la 
respectiva factura.



Resolución 42 del 
05/05/2020

Desarrolla los sistemas de facturación 

Resolución No. 12 
del 09/02/2021

Modifica la Resolución 42

Resolución 13 de 
11/02/2021

Resolución 15 del 
11/02/2021

F.E como título 
valor

Resolución 37 del 
05/05/2021

Modifica 
Resoluciones 
12, 13 y 15

Decreto 723 del 
30/06/2021

Resolución 63 

Del 30/07/2021 

SISTEMAS DE FACTURACIÓN

Modifica la Resolución 
37

Nómina electrónica

Modifica la Resolución 
37



1. FACTURACIÓN DE VENTA

La Resolución 37 amplió el plazo hasta el 1 de agosto (a más tardar) para la habilitación, generación, 
transmisión, validación, expedición, entrega, registro y en general la implementación del anexo técnico, 

antes mencionado.  

Por medio de la Resolución 12 se adoptó el Anexo técnico de Factura Electrónica de Venta versión 1.8. que 
reemplaza en su totalidad el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» versión 1.7-2020. 

Contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que permite cumplir con la generación, transmisión, 
validación, expedición y recepción de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e 

instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás sistemas de 
facturación

Anexo técnico de Factura Electrónica de Venta:

¿Qué es?



1. Tiquetes de máquinas registradoras con sistemas POS*

2. Boleta de ingreso a cine

3. Tiquete de transporte de pasajeros

4. El extracto de sociedades fiduciarias, fondos de capital privado, fondos 
de pensiones y cesantías

5. Tiquete aéreo de pasajeros

6. Documento de juegos localizados ex: bingos, tragamonedas

2. DOCUMENTOS EQUIVALENTES 



7. Boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar

8. Documento expedido por el cobro de peajes

9. Comprobante de liquidación de operaciones – Bolsa de Valores

10. Documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities

11. Documento para servicios públicos domiciliarios

12. Boleta de ingreso a espectáculo públicos

13. Documento equivalente electrónico*

2. DOCUMENTOS EQUIVALENTES 



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

2. DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

El documento equivalente 
electrónico es el 

documento que podrá 
desarrollar los documentos 

equivalentes.

El calendario para la 
implementación del 

documento equivalente 
electrónico, deberá ser 
expedido por la DIAN.

Decreto 723 del 30 de 
junio de 2021



3. NÓMINA ELECTRÓNICA 

Resolución 13 del 11 
de febrero de 2021:

Implementa y desarrolla en el 
sistema de facturación 

electrónica la funcionalidad del 
documento soporte de pago de 
nómina electrónica y se adopta 

el anexo técnico para este 
documento



3. NÓMINA ELECTRÓNICA 

Fecha de inicio 

habilitación en el 

servicio informático

Fecha máxima para iniciar con la 

generación y transmisión y de las 

notas de ajuste

Intervalo en relación con número de 

empleados

18/08/2021 1/09/2021 Más de 250

1/10/2021 101 250

1/11/2021 11 100

1/12/2021 1 10

Resolución 63 del 30 de julio de 2021: Modificó la Resolución 37



4. DOCUMENTO SOPORTE CON NO 
OBLIGADOS A FACTURAR

1. Resolución 42- artículo 55: Cuando se debe
expedir: cuando se realicen transacciones son
sujetos no obligados a expedir factura de venta
y/o documento equivalente.

2. Resolución 12 del 9 de febrero de 2021:
Profiere anexo técnico el cual debía
adoptarse a más tardar el 1 de julio de 2021



4. DOCUMENTO SOPORTE CON NO 
OBLIGADOS A FACTURAR

3. Resolución 37 del 5 de mayo de 2021: Amplió el plazo hasta el 1 de
agosto) para la habilitación, generación, transmisión, validación,
expedición, entrega, registro y en general la implementación del anexo
técnico, antes mencionado.

4. Decreto 723 del 30 de junio de 2021: Entrará en vigencia una vez
la DIAN establezca requisitos, condiciones técnicas y tecnológicas
para su generación. Deberá generarse en físico hasta la fecha en que
la DIAN establezca los requisitos.

5. Resolución 63 del 30 de julio de 2021: el anexo técnico se deberá
adoptar a partir del 31 de enero de 2022 (funcionalidad del sistema)



RECEPCIÓN DE 
PREGUNTAS

impuestos@morand.co

mailto:impuestos@morand.com


GRACIAS!




