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PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2021: 

Incertidumbre 
económica

Decrecimiento 
histórico en el PIB 

del año 2020 

Aumento de la 
deuda pública

Venta de activos 
de la Nación para 
obtener liquidez

DEFICIT FISCAL



PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2021: 

Reforma tributaria
Recomendaciones 
de la Comisión de 

Expertos 
Tributarios 

Aumento del 
recaudo de 

ingresos de la 
Nación 

FISCALIZACIONES 
DE LA DIAN.

FACTURACIÓN 
Y NÓMINA 

ELECTRÓNICA.

CRUCES DE 
INFORMACIÓN.

ACTUALIZACIÓN 
DE CATASTRO -
IMPUESTOS DE 

LOS ENTES 
TERRITORIALES.

DEFICIT FISCAL



Fuente: www.portafolio.com

Gasto 
público

Ingresos 
fiscales

2020
COVID 19

Falta de liquidez

Necesidad de financiación

Requiere un aumento del 
recaudo de impuestos 

DEFICIT FISCAL



COMISIÓN DE 
EXPERTOS

Febrero de 2021



La Ley 2010 de 2019,
Comisión de estudio de los
beneficios tributarios
vigentes en el sistema
tributario nacional

2020

COMISIÓN DE EXPERTOS

Conformada en 4 
meses y entrega 

de informe 18 
meses después de 

conformada

- Se Recomienda 
suspensión de regla 
fiscal año 2020 y 2021

- Reforma TributariaC
O

V
ID

 1
9



Ley de 
Crecimiento 
Económico 

(Ley 2010 de 2019)

Creación de la 
Comisión de 
Expertos de 
Beneficios 
Tributarios

Sistema tributario eficiente

Reactivación de la economía

Fomentar el empleo

Incentivar el Emprendimiento

Formalización Laboral, 
Empresarial y Tributaria

COMISIÓN DE EXPERTOS

Propondrán una Reforma 
Tributaria orientada a:

FINALIDAD



REALIZARÁ 
PLANTEAMIENTOS PARA 

INCLUIR EN LA NUEVA 
REFORMA TRIBUTARIA

Se enfocará en:

• El costo de atender la mitigación de la
pandemia.

• Reducir el aumento del endeudamiento
externo. (Pago a largo plazo y búsqueda de
fuente para el pago)

El 50,3% para el 2019

Deuda externa Bruta (PIB) . 

El 66% para el 2020

EL PROYECTO SE 
PRESENTARÁ EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
2021 

COMISIÓN DE EXPERTOS

FINALIDAD



COMISIÓN DE EXPERTOS 
TEMAS ESPECIFICOS DE ESTUDIO

Impuesto de Renta de 
las Empresas

- Exenciones sectoriales.

- Efectos en la eficiencia del 
impuesto.

- La inversión. Crecimiento 
económico

- Evaluación de las 
deducciones, rentas exentas y 
los descuentos tributarios

Impuesto de Renta 
Personas Naturales

- Progresividad de las rentas 
exentas.

- Descuentos

- Deducciones de los hogares

- Tarifa efectiva de 
tributación

- Impuesto a la Nómina

Los incentivos para 
el campo y los 

ingresos no 
constitutivos de 

renta



Impuesto a las ventas IVA
Comercio Internacional

Tratamiento zonas Francas

COMISIÓN DE EXPERTOS 
TEMAS ESPECIFICOS DE ESTUDIO



REFORMA 
TRIBUTARIA 2021

Febrero de 2021



REFORMA TRIBUTARIA 2021 

Revisión de beneficios tributarios obsoletos, que están concentrados en
grandes conglomerados y que benefician más a las personas con ingresos altos.

Grabar con IVA la totalidad de la canasta familiar a con la tarifa general del
19%, y la creación de una sobretasa a los hogares más favorecidos que se
cobre en la declaración de renta .

IVA, definición de tarifas más altas para productos que consumen los sectores
de más altos ingresos y más bajas para los sectores vulnerables.



Creación de un impuesto a las bebidas azucaradas, para disminuir el
consumo de estos productos y reemplazando el consumo hacia sustitutos
saludables.

Impuestos digitales: Creación de impuestos a la economía digital
transnacional

Impuestos verdes: creación de un impuesto a las emisión de CO2.

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



Aumentar la tarifa del impuesto predial

Creación de un impuesto a la tierra

Cambios en el impuesto al consumo y conversión de responsables del
impuesto a las ventas a responsables del impuesto al consumo

Eliminación del avaluó catastral como costo fiscal 

Declaración de renta universal de personas naturales, bajando los topes de ingresos y 
patrimonio, y aumentado la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta para perfiles altos

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



Beneficiario Real

➢ Fortalecimiento del concepto de
beneficiario real dentro del régimen
de tributación.

➢ Creación de mecanismos de control
sobre el registro de beneficiarios
finales.

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



Impuesto al Patrimonio

Fuente: Proyecto de Ley presentado a la Cámara de Representantes el 20 de Julio del 2020

Personas 
naturales y 
sucesiones 

Ilíquidas

➢Patrimonio líquido mayor o igual
a $ 3.059 millones de pesos.

HOY 

$ 5.000
millones de 

pesos

➢ Tarifas progresivas y marginales:
Tarifa 

Única 1%
Tarifa

Marginal

> ó = 3.059$            < 5.098$            1,00%

> ó = 5.098$            < 10.197$          1,50%

> ó = 10.197$          < 25.492$          2,00%

> ó = 25.492$          < 50.984$          2,50%

> ó = 50.984$          < 76.477$          3,00%

> ó = 76.477$          < 101.969$        3,50%

> ó = 101.969$        en adelante 4,00%

Límite Inferior Límite Superior

Millones pesos Millones pesos

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



Impuesto al Patrimonio

Fuente: Proyecto de Ley presentado a la Cámara de Representantes el 20 de Julio del 2020

Personas 
Jurídicas y 
asimiladas

N/A

N/A

HOY 

➢Tarifas progresivas y marginales

Tarifa

Marginal

> ó = 43.847$          < 79.536$          4,00%

> ó = 79.536$          < 125.422$        4,50%

> ó = 125.422$        < 641.383$        5,00%

> ó = 641.383$        < 1.529.531$    5,50%

> ó = 1.529.531$    en adelante 6,00%

Límite Inferior Límite Superior

Millones pesos Millones pesos

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



PRÓXIMA REFORMA TRIBUTARIA 

Cambia la tarifa ÚNICA del impuesto de renta para las
personas jurídicas.

Tarifa dependiendo del tamaño de la empresa; micro
15%, pequeña 20%, mediana 25% y grande 32%.

Aumenta tarifa del impuesto a los dividendo para
personas naturales cuando el valor sea mayor o igual a
$10.892.000 de pesos. Tarifas marginales progresivas:

Fuente: Proyecto de Ley presentado a la Cámara de Representantes el 20 de Julio del 2020

HOY 

Tarifa
Única 10%

Tarifa Única
Año 2021 

31% 

Hasta Tarifa

Miles Pesos Marginal

> 10.892$          21.785$                 10,00%

> 21.785$          36.308$                 12,00%

> 36.308$          54.462$                 18,00%

> 54.462$          en adelante 20,00%

Desde

Miles de Pesos

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



Impuesto de Renta  - Personas Naturales

Fuente: Proyecto de Ley presentado a la Cámara de Representantes el 20 de Julio del 2020

➢ Aumentan tarifas del impuesto de renta para
personas naturales de más altos ingresos.

➢ Tarifas marginales progresivas del impuesto de
renta:

HOY 

Tarifas 
marginales 
progresivas 
19% al 39% 

Hasta Tarifa

Miles Pesos Marginal

> 39.576$             61.724$             19,00%

> 61.724$             148.863$          28,00%

> 148.863$          314.790$          33,00%

> 314.790$          688.763$          35,00%

> 688.763$          1.001.919$       39,00%

> 1.001.919$       1.307.088$       44,00%

> 1.307.088$       1.996.940$       47,00%

> 1.996.940$       3.267.720$       50,00%

> 3.267.720$       en adelante 55,00%

Desde

Miles de Pesos

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



Impuesto de Renta - (descuentos tributarios)

Se reduce el descuento del IVA
pagado en la importación,
formación, construcción o
adquisición de activos fijos reales

productivos, al 15% del IVA

Limita los descuentos tributarios
hasta el 20% del impuesto básico
de renta.

HOY 

100% 
del IVA Pagado

100%  del impuesto 
básico de renta. 

_____________________________

El Impuesto  después  de 
descuentos no podrá ser inferior 
al  75% del impuesto por  renta 
presuntiva, antes descuentos 

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



Impuesto a las herencias
Ganancias Ocasionales  

Fuente: Proyecto de Ley presentado a la Cámara de Representantes el 20 de Julio del 2020

➢ Se establecen tarifas marginales
progresivas para el impuesto a las
herencias.

HOY 

Tarifa Única 
de Ganancias 
Ocasionales 

del 10%
Hasta Tarifa

Millones pesos Marginal

> 4.079$               10.198$               10,00%

> 10.198$             101.969$             20,00%

> 101.969$          en adelante 33,00%

Millones pesos

Desde

REFORMA TRIBUTARIA 2021 



LEY DE EMPRENDIMIENTO
(Ley 2069 del 31 de 
diciembre de 2020)

Febrero de 2021



LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO

OBJETIVOS:

Promover el 
emprendimiento.

Fortalecer a iNNpulsa Colombia 
(Fondo de Modernización e 
Innovación para las Micro, 

Pequeñas y Medianas 
Empresas y la Unidad de 

Desarrollo Empresarial) como 
líder en la promoción del 

emprendimiento.

Incentivar el crecimiento, 
consolidación y 

sostenibilidad de las 
pequeñas y medias 

empresas.

Reducir las cargas y 
los trámites de los 

empleadores.

Implementar medidas 
en materia tributaria 

y contable.Implementar 
medidas societarias.



27

01

02

03

1

2

3

Principales Aspectos Mercantiles:

Nueva causal de disolución
de sociedades por el
incumplimiento de la
hipótesis de negocio en
marcha

Convocatoria y deliberación de
reuniones ordinarias y
extraordinarias puede hacerse
con un número de asociados
representantes del 10% o más
del capital social.

Se elimina la causal de
disolución por pérdidas.

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO
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PRINCIPALES ASPECTOS MERCANTILES

Se establecen rangos de tarifas especiales para la determinación
del impuesto de registro a cargo de microempresas entre el 0,1%
hasta el 0,6%.

Sector Ingresos ordinarios anuales 

inferiores o iguales a:

Manufacturero 855 Millones

Servicios 1.197 Millones

Comercio 1.625 Millones

Impuesto Departamental de Registro:

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO



•Contabilidad simplificada.

•Estados financieros y revelaciones 
abreviados.

•Sistema de caja o métodos mixtos.

1. CONTABILIDAD 
PARA 

MICROEMPRESAS • Paneles solares.

• Controlador de carga para 
sistema de energía solar con 
paneles.

• Equipos inversores de energía 
para sistema de energía solar 
con paneles.

2. NUEVOS BIENES 
EXENTOS DE IVA (Antes 

excluidos)

Principales Medidas Contables y Tributarias:

Sector Ingresos ordinarios anuales 

inferiores o iguales a:

Manufacturero 855 Millones

Servicios 1.197 Millones

Comercio 1.625 Millones

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO



Los saldos a favor de IVA por Importación
y venta de insumos médicos

(exención transitoria)

Devolución de Saldos a Favor:

DEVOLUCIÓN 
Y/O 

COMPENSACIÓN 
(en proporción a 

los bienes 
vendidos)

Durante la Emergencia 
sanitaria- COVID-19

SOLO SE 
PUEDEN 

IMPUTAR EN LAS 
DECLARACIONES
de los periodos 

siguientes.

Finalizada la 
emergencia sanitaria

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO



Donaciones a Innpulsa:

DEDUCCIÓN en el 
mismo año en que se 

realicen

Las donaciones que realicen los contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios a iNNpulsa, reciben el

tratamiento de:

DESCUENTO TRIBUTARIO 
del 25% en renta 
aplicable bajo el 
cumplimiento de 

requisitos

Beneficios sujetos 

a reglamentación

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO



✓ Inspección tributaria virtual

✓ Inspección contable virtual

✓ Visitas administrativas virtuales
de inspección, vigilancia y
control, en materia tributaria y
cambiaria

Se incluye de manera 
permanente:

Inspección Tributaria, Contable y Visitas Administrativas Virtuales:

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO



Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE):

RÉGIMEN ESPECIAL 
(GUAJIRA, NORTE DE 

SANTANDER Y ARAUCA)

Creado por la 
Ley 1955 de 

2019

• Tarifa del 0% primeros
5 años

• Y 50% de la tarifa
general para los
siguientes 5 años.

Beneficios impuesto 
sobre la renta

Constituirse 3 años
siguientes a la vigencia
de la Ley 1955.

Requisitos:

Aumento del 15% del
empleo directo generado en
los últimos 2 años.

Antecedentes

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO



Zonas Económicas Y Sociales Especiales (ZESE):

Exonera a las sociedades que se
acogieron al régimen ZESE en el
año 2020 de cumplir con el
requisito de generación de
empleo durante el año 2021.

La Ley de 
emprendimiento:

LEY 2069 DE 2020 
LEY DE EMPRENDIMIENTO



NUEVOS BENEFICIOS 
A SECTORES 
ECONÓMICOS

Febrero de 2021



✓ Ley de turismo
✓ Ley de cultura
✓ Economía naranja

Febrero de 2021

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES 
ECONÓMICOS



LEY DEL TURISMO Y OTROS 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS

LEY 2068 DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020

Febrero de 2021



Mecanismos de promoción bajo la protección 
ambiental y el desarrollo sostenible.

Operatividad de las plataformas 
electrónicas o digitales para la prestación.

Control y régimen sancionatorio para 
los prestadores de servicios turísticos.

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

Atractivos turísticos, de utilidad pública 
e interés social algunas zonas del país.

LINEAMIENTOS PARA 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS

Generalidades: 

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



Destinación

Define 

Hecho generador

Tarifa se mantiene

Sujeto activo

CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL 

PARA EL 
TURISMO

Creada por la Ley 300 
de 1996

La prestación de servicios turísticos 
o la realización de actividades por 

sujetos que se benefician de la 
actividad turística

La promoción, sostenibilidad y 
competitividad del turismo

Base gravables 
diferentes

Además de ingresos operacionales, 
incluye excepciones

Fondo Nacional del Turismo

2.5Xmil sobre los ingresos 
operacionales y 1.5Xmil para bares y 

restaurantes

Sujeto pasivo Servicios turísticos + restaurantes

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



Exención transitoria de la contribución 

especial del sector eléctrico:

Aplica hasta el 31 de diciembre de 2021

para los prestadores de servicios turísticos 

Actividades económicas específicas según códigos CIIU

Corresponde al 20% del 

costo del servicio de 

energía

Antecedentes de la 

Contribución

Fue creada por la Ley 

1430 de 2010 

Aplica para usuarios 

industriales, comerciales y 

residenciales estratos 5 y 6

Requisitos:

Tener inscripción activa y vigente en el RNT

Actividades realizadas a través de establecimiento de 

comercio abierto al público inscrito en el registro mercantil

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



Descuento tributario para inversiones realizadas en control, 

conservación y mejoramiento del medio ambiente en actividades 

turísticas. 

La actividad turística debe ser compatible con:
Requisitos:

El área del predio destinada a la actividad 

turística será hasta del 20%

La inversión consiste en adquisición de predios 

destinados a actividades de conservación y 

restauración de recursos naturales renovables

La conservación 

y restauración de 

la diversidad 
biológica

Los 

recursos

naturales 
renovables

y el medio 
ambiente

Este beneficio 
está sujeto a 

reglamentación

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS

INCENTIVOS EN EL IMPUESTO DE RENTA



Tarifa del 9% en el impuesto de renta para: 

Se amplia por 2 años más el 
beneficio de la tarifa del 9% 

por 20 años

INCENTIVOS EN EL IMPUESTO DE RENTA

Hoteles nuevos, 
remodelados o ampliados

Nuevos proyectos de:
✓ Parques temáticos
✓ Parques de ecoturismo
✓ Parques de agroturismo
✓ Muelles náuticos

En municipios de hasta 

200.000 habitantes

Tendrán 10 años para 
remodelar y/o construir

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



Tarifa del 9% en el impuesto de renta para: 

Se amplia por 2 años más el 
beneficio de la tarifa del 9% 

por 10 años

INCENTIVOS EN EL IMPUESTO DE RENTA

Hoteles nuevos, 
remodelados o ampliados

Parques temáticos 
remodelados o ampliados 

En municipios de más 

200.000 habitantes

Tendrán 6 años para 
remodelar y/o construir

Nuevos proyectos de:
✓ Parques temáticos
✓ Parques de ecoturismo
✓ Parques de agroturismo
✓ Muelles náuticos

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



Tarifa del 9% en el impuesto de renta para: 

NUEVO beneficio de la tarifa 
del 9% 

por 10 años

INCENTIVOS EN EL IMPUESTO DE RENTA

Centros de asistencia al 
turista ADULTO MAYOR Obras nuevas que hayan 

iniciado operaciones entre 

2020 y 2026

Servicios de: 
✓ Cuidados
✓ Alimentación
✓ Enfermería
✓ Alojamiento
✓ Fisioterapia
✓ Recuperación
✓ Demás servicios 

asistenciales

Obras nuevas que 

acrediten avance de obra 

del 51% 

Obras nuevas que inicien 

operaciones hasta 31 Dic. 

2026

Remodelaciones o 

ampliaciones donde se 

inicien operaciones antes 

de 1 Enero 2020

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



Tarifa del 9% en el impuesto de renta para: 

Las utilidades en la primera 
enajenación de predios, 
inmuebles o unidades 

inmobiliarias

Nuevas construcciones

Inversión mínima entre propiedad planta y 
equipo superior a (13.000 Millones)

Se construya un mínimo de 45 
unidades habitacionales

Se inicien operaciones entre 
los años 2020 y 2026

Por
10 años

Destinados a vivienda de 
personas de la tercera edad

Servicios de cuidados, alimentación, 
enfermería, alojamiento, fisioterapia, 

recuperación, demás servicios para bienestar

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS

INCENTIVOS EN EL IMPUESTO DE RENTA



INCENTIVOS EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:

Tarifa del 5% para los servicios de 

tiquetes aéreos de pasajeros

Exención transitoria de IVA para servicios 

de hotelería y turismo hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

Exclusión de IVA en la comercialización de 

artesanías hasta el 31 de diciembre de 2021

IVA

Exclusión de IVA en contratos de franquicia 

(expendio de comidas y bebidas preparadas en 

restaurantes, cafetería, autoservicios, heladerías, 

fruterías, pastelerías y panaderías) hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



OTROS INCENTIVOS TRIBUTARIOS:

Se faculta a los Concejos Municipales y Distritales a 

otorgar como incentivo para la reactivación del turismo, 

reducciones en los impuesto territoriales a los 

contribuyentes que se encuentren clasificados como 

prestadores de servicios turísticos durante las vigencias 

2021 y 2022. 

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

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



Beneficio:

Deducción transitoria en 

renta del 200% de los 

salarios y prestaciones 

sociales durante la 

vigencia del año 2021

Que realicen actividades de 

hotelería, agencias de viaje, 

tiempo compartido y turismo 

receptivo

Que cuenten con un 

establecimiento de comercio 

domiciliado en San Andrés Isla, 

Providencia y/o Santa Catalina con 

anterioridad al 16 de noviembre de 

2020

Que tengan a su cargo 

trabajadores residentes en ese 

territorio

Aplica para personas 
naturales y jurídicas

LEY 2068 DE 2020
LEY DE TURISMO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS

Incentivos en San Andrés Isla, Providencia 

y/o Santa Catalina

Requisitos:



LEY DE CULTURA
LEY 2070 DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020

Febrero de 2021



LEY 2070 DE DICIEMBRE 31 DE  2020 – LEY CULTURA

Crear 
Medidas

Reactivar y 
fortalecer

Sector 
cultural y 
artístico

Creación del fondo para promoción del patrimonio, la 
cultura, las artes y la creatividad (FONCULTURA)

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



LEY 2070 DE DICIEMBRE 31 DE  2020 – LEY CULTURA

Se adiciona un nuevo inciso al artículo 392 del E.T., en 
donde se establece una nueva tarifa de retención en 
la fuente del 4% por concepto de honorarios, 
comisiones y servicios correspondiente a las  27 
actividades culturales y creativas

HONORARIOS 10% / 11%
SERVICIOS 4% / 6%

ANTES 

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



LEY 2070 DE DICIEMBRE 31 DE  2020 – LEY CULTURA

Actividades

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS

DESCRPCION DESCRIPCION

Producción de copías a partir de grabaciones originales Enseñanza cultural

Fabricación de instrumentos musicales Creación literaria

Edición de libros Creación Musical

Edición de períodicos, revistas y publicaciones períodicas Creación Teatral

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión
Creación Audiovisual

Actividades de postproducción de películas cinematográficas, 

videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
Artes Plásticas y visuales

Actividades de distribución de películas cinematográficas, 

videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
Actividades teatrales

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos Actividades de espectáculos musicales en vivo

Actividades de grabación de sonido y edición de música Otras actividades de espectáculos en vivo

Actividades de programación y transmisión en el servicio de 

radiodifusión sonora
Actividades de bibliotecas y archivo

Actividades de programación y transmisión de televisión
Actividades y funcionamiento de museos, conservación de 

edificios y sitios históricos

Publicidad
Actividades de jardínes botánicos, zoológicos y reservas 

naturales

Actividades especializadas de diseño Actividades de parques de atracciones y parques temáticos

Actividades de fotografía



ECONOMÍA NARANJA
DECRETO 286 DEL 26 DE 

FEBRERO DE 2020

Febrero de 2021



Industrias de valor 
agregado 

tecnológico y 
actividades 

creativas por un 
término de siete 

años

Domicilio principal 
en el territorio 
Colombiano

Objeto social 
exclusivo desarrollo 

de Industrias de 
valor agregado 
tecnológico y/o 

actividades 
creativas

Constituidas e 
iniciar actividad 

antes del 31-12-
2021

Cumplir montos 
mínimos de empleo 

(mínimo 3 
empleados)

Monto mínimo de 
inversión 4,400 UVT 

($159.755.200 
Valor UVT Año 

2021) plazo máximo 
3 años o se pierde 

la inversión. 

EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA
RENTAS EXENTAS

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS



55

Obtener ingresos 
brutos anuales 

inferiores a 80,000 
UVT 

($2.904.640.000 
año 2021)

Obligadas a pago 
de aportes 

parafiscales y 
cotizaciones

Los Usuarios de 
Zona Franca 
podrán aplicar 
siempre que 

cumplan con todos 
los requisitos

EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA
RENTAS EXENTAS

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS
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Se incluyen actividades
relacionadas con
deporte, recreación y
aprovechamiento del
tiempo libre

ACTIVIDADES DE INDUSTRIAS DE VALOR AGREGADO 
TECNOLÓGICO Y  CREATIVAS ADICIONADAS
DECRETO 286 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS

EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA
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REQUISITOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
DECRETO 286 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020

GENERACIÓN 
NUEVOS EMPLEOS

Vocación de permanencia

Desempeño de funciones relacionadas 
directamente con actividades creativas y 

de valor agregado tecnológico

No deben pertenecer a la Junta Directiva 
o ser administradores de la sociedad

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS

EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA
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IMPROCEDENCIA DE LA RENTA EXENTA
DECRETO 286 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020

Los trabajadores procedan de procesos de fusión, escisión o
reorganización empresarial.

Salvo que los cargos que ocupaban dichos
trabajadores hayan sido ocupados por
nuevos empleados en el respectivo año

Los trabajadores que hayan laborado durante el año
de su contratación y/o el año inmediatamente
anterior a éste en empresas con las cuales el
contribuyente tenga vinculación económica.

NO PROCEDERÁ LA 
RENTA EXENTA CUANDO

NUEVOS BENEFICIOS A SECTORES ECONÓMICOS

EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA



ASPECTOS 
INTERNACIONALES

Febrero de 2021



✓ Régimen CHC - Compañías Holding Colombianas
✓ Régimen ECE – Entidades Controladas del Exterior
✓ Régimen de Enajenaciones indirectas
✓ MAP Procedimiento de Mutuo Acuerdo

Febrero de 2021

ASPECTOS INTERNACIONALES



RÉGIMEN DE COMPAÑÍAS 
HOLDING COLOMBIANAS 

CHC

Febrero de 2021



RÉGIMEN DE COMPAÑÍAS HOLDING 
COLOMBIANAS - CHC

• Tenencia de valores
• Inversión o holding de acciones o 
participaciones de Colombia y/o del 
exterior
• Administración de dichas inversiones

OBJETO SOCIAL
PRINCIPAL

Se deberá comunicar a la DIAN 
la intención de acogerse al 

Régimen CHC   mediante los 
formatos que establezca el 

reglamento

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
RÉGIMEN CHC A PARTIR 

DEL AÑO FISCAL EN QUE SE RADIQUE  COMUNICACIÓN
A LA DIAN

SOCIEDADES 
NACIONALES

ASPECTOS INTERNACIONALES



RÉGIMEN CHC - REQUISITOS

SOC
COL

SOC
COL/EXT

SOC
COL/EXT

SOC
COL/EXT

100% 70%

30%

Participación directa o indirecta en al menos el 
10% del capital de 2 o más sociedades o 

entidades colombianas y/o extranjeras por un 
período mínimo de 12 meses

Contar con recursos humanos y materiales para la plena 
realización del objeto social 

✓ 3 empleados
✓ Dirección propia en Colombia
✓ Se demuestre que la toma de decisiones estratégicas respecto de las 

inversiones y los activos se realiza en Colombia
✓ No es suficiente la formalidad de una Asamblea de Accionistas

21%

✓ Mantener documentación que acredite:
✓ Las rentas exentas 
✓ Los impuestos pagados en el extranjero
✓ La toma de decisiones estratégicas en Colombia

✓ Facilitar a sus socios o accionistas la información necesaria para 
que éstos puedan cumplir con el Régimen.

ASPECTOS INTERNACIONALES



RÉGIMEN CHC – DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS POR 
ENTIDADES NO RESIDENTES EN COLOMBIA

✓ Exentos del impuesto 
sobre la renta

✓ Se declararán como rentas 
exentas de capital

DIVIDENDOS

SOC
EXT

SOC
EXT

100% 70%

SOC
COL

SOC COL
CHC

50%50%

ASPECTOS INTERNACIONALES



RÉGIMEN CHC – DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS

DIVIDENDOS

✓ Gravados a Tarifa del Impuesto sobre
la renta, por concepto de dividendos

✓ Serán considerados renta de fuente
extranjera

✓ No aplica si el accionista reside en una
jurisdicción NO cooperante o de baja o
nula imposición, o régimen tributario
preferencial.SOC

EXT

100%

SOC
COL/EXT

SOC COL
CHC

50%50%

A residentes

A NO Residentes

R - NR

ASPECTOS INTERNACIONALES



RÉGIMEN CHC – GANANCIA OCASIONAL 
EXENTA POR VENTA DE PARTICIPACIONES DE UNA 
SOC. EXTRANJERA POR PARTE DE LA CHC

SOC
EXT

100%

SOC COL
CHC • ESTARA EXTENTA DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
DEBERA DECLARARSE COMO
GANANCIA OCASIONAL
EXENTA

VENTA O TRANSMISIÓN DE
LA PARTICIPACIÓN DE LA CHC
EN ENTIDAD NO RESIDENTE

ASPECTOS INTERNACIONALES



RÉGIMEN CHC – GANANCIA OCASIONAL EXENTA 
POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN UNA CHC 

SOC
COL

SOC COL
CHC

50%50%

✓ Exentas del impuesto sobre la renta, excepto por el valor de las 
utilidades obtenidas por actividades realizadas en Colombia. 

✓ Deben declarar como Ganancias Ocasionales exentas.

✓ Se consideran rentas de fuente extranjera respecto de la 
proporción de la venta atribuible a las actividades realizadas o los 
activos poseídos por entidades no residentes.

✓ Si el accionista receptor de la renta tiene su domicilio o reside en
una jurisdicción NO cooperante o de baja o nula
imposición y/o en un régimen tributario preferencial.

Accionistas no residentes

Accionistas Residentes

NO Aplica

RENTAS DERIVADAS 
DE LA VENTA DE 

ACCIONES O  
PARTICPACION EN 

UNA CHC 

ASPECTOS INTERNACIONALES



Participación directa:

Inversión en acciones o 
participaciones que tiene 

directamente la holding sin 
sociedades intermedias.  

Participación Indirecta:

Inversión en acciones o 
participaciones que tiene 

indirectamente la holding con
sociedades intermedias. 

Recurso Humano:

Los tres empleados deben 
tener contrato laboral, 

residentes colombianos y con 
funciones directamente 
relacionadas con la CHC.

RÉGIMEN DE COMPAÑÍAS HOLDING COLOMBIANAS – CHC
DECRETO  598 DE ABRIL 26 DE 2020

ASPECTOS INTERNACIONALES

DEFINICIONES Y 
REQUISITOS



Dirección Propia y decisiones 
estratégicas: 

Tener dirección física registrada 
en Colombia. 

Tomar decisiones estratégicas.

Solicitud

Debe presentar a la DIAN por el 
representante legal, la 

manifestación de la intención de 
acogerse al régimen CHC y 

certificar requisitos.

Actualización RUT

Compañías  que inician proceso 
de registro deben actualizar 

RUT: “CHC No habilitado” 
cuando la DIAN autorice registro 

debe cambiar a “CHC 
Habilitado” 

RÉGIMEN DE COMPAÑÍAS HOLDING COLOMBIANAS – CHC
DECRETO  598 DE ABRIL 26 DE 2020

ASPECTOS INTERNACIONALES

DEFINICIONES Y 
REQUISITOS



RÉGIMEN DE ENTIDADES 
CONTROLADAS DEL 

EXTERIOR - ECE

Febrero de 2021



RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR

RÉGIMEN ECE

¿Qué es?
Régimen de tributación para impedir el 
diferimiento en el pago de impuestos 
sobre las rentas pasivas percibidas por 
contribuyentes colombianos a través 

de vehículos en el extranjero.

Reforma tributaria de 2016

El régimen ECE aplica cuando:

1. Existe una entidad domiciliada en el exterior
2. Se ejerce control desde Colombia sobre esta entidad y
3. El contribuyente colombiano tiene una participación directa o indirecta igual o 

superior al 10% en el capital o en los resultados de la entidad.

El Régimen ECE presenta 
“transparencia fiscal”

Contribuyentes están obligados a 
declarar las rentas pasivas obtenidas 
por la ECE, en el mismo año fiscal en 
que las obtuvo, sin importar si la ECE 
ha decretado dividendos en favor del 

contribuyente.

ASPECTOS INTERNACIONALES



RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR

RENTA ACTIVA RENTA PASIVA VS.

SE GRAVA SÓLO VÍA 
DISTRIBUCIÓN DE 

DIVIDENDOS 

SE GRAVA POR LA 
GENERACIÓN DEL 

INGRESO (MENOS COSTOS 
Y GASTOS) 

ASPECTOS INTERNACIONALES



ECE
(Soc. Controlada 

del Exterior)

MÁS DEL 
10%

Residente fiscal 
colombiano

Están obligados a 
cumplir con el Régimen, 
los residentes fiscales 

colombianos que tengan 
una participación igual o 

superior al 10 % en el 
capital o en los 

resultados de las 
entidades controladas 

del exterior.

No se tendrá en cuenta el porcentaje de participación cuando las ECE se encuentren 

en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición

RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR

ASPECTOS INTERNACIONALES



En proporción a su

participación en el

capital de la ECE

REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
Y COSTOS EN LAS ECE

Se entienden 

realizados en 

cabeza de los 

residentes fiscales 

colombianos

que directa o 

indirectamente 

controlen la ECE, 

en el año o periodo 

gravable en que la 

ECE los realizó.

RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR

ASPECTOS INTERNACIONALES



SOC.
Extranjera

SOCIEDADES EXTRANJERAS
PATRIMONIOS AUTONOMOS

TRUST
FONDOS DE INVERSION 

FUNDACIONES DE INTERES PRIVADO 

SOC.
Extranjera

Filial

Subsidiaria

CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

✓ Dividendos, Utilidades y Participaciones
✓ Intereses o Rendimientos Financieros
✓ Usufructo, goce o Explotación de activos

intangibles
✓ Arrendamiento y enajenación de bienes 

inmuebles
✓ Enajenación de activos generadores de 

rentas pasivas 
✓ Compra o venta de bienes corporales
✓ Ingresos por la prestación de servicios 

técnicos
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OBLIGACIÓN DE DECLARAR RENTAS PASIVAS
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RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR

ASPECTOS INTERNACIONALES



ENAJENACIONES 
INDIRECTAS

Febrero de 2021



SOC. EXT
A

SOC. EXT
B

SOC. COL

Venta de acciones

Primer punto de contacto = Activo subyacente

Costo fiscal: Valor que tenga SOC. EXT. B
Precio de venta: Valor comercial

ENAJENACIONES INDIRECTAS
DECRETO 1103 DE 2020

ASPECTOS INTERNACIONALES



TRM aplicable en las 
enajenaciones indirectas 

Se medirán al momento de su 
reconocimiento inicial a la tasa 

representativa del mercado. 
(Artículo 288 del E.T)

Régimen ECE

No serán reconocidas como rentas 
pasivas en la renta de los 
accionistas de las ECE, las 

enajenaciones indirectas, éstas 
constituyen renta gravable o 

ganancia ocasional.

Los Requisitos para que sea 
aplicable la determinación del 

costo fiscal de esta ultima. 

Tratamiento del enajenante 
directo.

ENAJENACIONES INDIRECTAS
DECRETO 1103 DE 2020

ASPECTOS INTERNACIONALES

REGLAMENTA



Que el término 
“enajenación a 

cualquier título” 
incluye cualquier 

forma de transferir la 
propiedad.

A los aportes a 
sociedades de que 

trata el artículo 319 
del E.T no se les 

aplica el régimen de 
enajenaciones 

indirectas ya que 
dichos aportes 

constituyen 
enajenación.

En las fusiones y 
adquisiciones 

reorganizativas de 
que tratan los 

artículos 319-4 y 
319-6 no es aplicable 

el régimen de 
enajenaciones 

indirectas

Regula la manera en 
la que el enajenante 

indirecto debe 
presentar la 

declaración de renta 
derivada de una 

venta indirecta, la 
expedición de Rut y 
firma electrónica.

ENAJENACIONES INDIRECTAS
DECRETO 1103 DE 2020

ASPECTOS INTERNACIONALES

REGLAMENTA



Entidad del 
exterior:

Cualquier tipo de 
vehículo de 

inversión (PA, 
Trusts, fondos de 

inversión 
colectiva, 

sociedades).

Activo 
Subyacente:

Cualquier activo 
ubicado en 

Colombia de 
propiedad 

directa de una 
entidad 

extranjera o de 
un no residente  

Precio de Venta: 

El valor comercial 
del activo 

subyacente.

Entidad tenedora 
o tenedor: 

Entidad del 
exterior que sea 
propietaria del 

derecho de 
dominio sobre el 

activo 
subyacente.

Primer punto de 
contacto:

El o los activos 
poseídos 

directamente en 
Colombia por 

una persona no 
residente o 

entidad 
extranjera. 

ENAJENACIONES INDIRECTAS
DECRETO 1103 DE 2020

DEFINICIONES

ASPECTOS INTERNACIONALES



Valor de 
enajenación:

Será el valor 
comercial del activo 
subyacente según lo 

establecido en el 
artículo 90 del E.T.

Partes relacionadas:

Aquellas que 
cumplan con 

cualquiera de los 
criterios de 
vinculación 

establecidos en el 
artículo 260-1 del E.T.

Beneficiario real: 

Persona natural que 
cumpla con lo 

establecido en el 
parágrafo 4 del 

artículo 23-1 del E.T.

Subordinadas: 

Entidades que 
cumplan con lo 

establecido en el 
numeral 1 del 

artículo 260-1 del 
Estatuto Tributario o 

la norma que la 
modifique, adicione 

o sustituye.

ENAJENACIONES INDIRECTAS
DECRETO 1103 DE 2020

ASPECTOS INTERNACIONALES

DEFINICIONES



MAP – PROCEDIMIENTO 
DE  MUTUO ACUERDO

Febrero de 2021



MAP – PROCEDIMIENTO DE  MUTUO ACUERDO

CDI
Protección 
jurídica del 

contribuyente

Reglas de 
Procedimiento 

de Mutuo 
Acuerdo 

MAP

Es un mecanismo suplementario para resolver diferencias 
en la interpretación o aplicación de Convenios

ARTÍCULO 869-3 ET

ASPECTOS INTERNACIONALES



MAP – PROCEDIMIENTO DE MUTUO ACUERDO

RESOLUCIÓN 85 DE 
AGOSTO DE 2020

Reglamenta el 
artículo 869-3 

del ET

Certeza 
jurídica

Reglas precisas 
para permitir el 

acceso de 
contribuyentes 

al MAP

ASPECTOS INTERNACIONALES



MAP – PROCEDIMIENTO DE  MUTUO ACUERDO

Debe presentarse solicitud a 
la DIAN para la aplicación del 

MAP

DIAN suscribirá un acuerdo 
en desarrollo del 

procedimiento MAP, que 
tendrá la naturaleza de un 

fallo judicial definitivo

El Acuerdo prestará mérito
ejecutivo, no será susceptible de 

recurso alguno, y podrá ser 
implementado en cualquier 

momento independientemente del 
período de firmeza establecido para 

las declaraciones pertinentes

El contribuyente debe 
desistir de cualquier acción 

judicial y se suspenderá 
cualquier procedimiento de 

cobro coactivo  

ASPECTOS INTERNACIONALES



TENDENCIAS DE 
FISCALIZACIÓN

Febrero de 2021



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Normalización 
tributaria

Beneficio de auditoría Cruces de información 

Precios de 
transferencia

Declaración de activos 
en el exterior

Justificación 
patrimonial

Ineficacia de 
declaraciones 

tributarias

Devoluciones de 
impuestos

Procesos de 
defraudación fiscal



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Rentas pasivas de ECE
Sede efectiva de 
administración

Operaciones de 
establecimientos 

permanentes

Identificación de 
beneficiarios finales

Revisiones por abuso de 
las formas jurídicas

Revisiones y 
correcciones en las 

contabilidades

Conciliaciones y/o 
transacciones para 

terminación de procesos 
por mutuo acuerdo

Facultades de la UGPP
Valores presuntos de 
venta para bienes y 

servicios



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Determinación de la base gravable

Tarifas aplicables

Repatriación de activos omitidos

Reinversión por más de 2 años

NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA



REQUERIMIENTOS DIAN - NORMALIZACIÓN 2020

TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

ESPAÑA

USA



REQUERIMIENTOS DIAN - NORMALIZACIÓN 2020

TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Revisión de indicadores tributarios

Aumento impuesto neto de renta

Revisión retenciones en la fuente 

Pago de impuesto

Oportunidad en la presentación 

BENEFICIO DE AUDITORÍA



CONTROLES DIAN - BENEFICIO DE AUDITORÍA 2019

Para 
personas 
naturales 

y 
jurídicas

TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Revisión declaraciones de renta 
frente a información reportada 

por terceros en Colombia

Cruces de información 
financiera internacional bajo 

FATCA y CRS

CRUCES DE INFORMACIÓN



REQUERIMIENTOS DE LA DIAN: INFORMACIÓN EXÓGENA

TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Revisión de 
cumplimiento de 
requisitos para 

establecer 
periodicidad

Verificación e 
invitación a corregir

Liquidación de 
sanción por 

extemporaneidad

INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES DE IVA



REQUERIMIENTOS DE LA DIAN: PERIODICIDAD IVA

TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Operaciones de préstamo 
intercompañías

• Revisión de tasas

• Revisión de la existencia del préstamo 
cuando se originan pérdidas

• Rechazo de gasto por pago de intereses

• Rechazo de comparables

Comparables

• Rechazo de comparables con pérdidas

• Inclusión de nuevos comparables

• Inclusión de filtros de difícil identificación 

• Rechazo de ajustes 

Métodos

• Rechazo de métodos basados en utilidad 
bruta

PRECIOS DE TRANSFERENCIA



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Revisión valores 
reportados

Cruces de información 
financiera

Revisión naturaleza y 
tipos de activos 

reportados

DECLARACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR



FISCALIZACIÓN: DELITOS TRIBUTARIOS

Puesta en funcionamiento de la Dirección Especializada contra 
Delitos Fiscales

Contrabando como delito de primera categoría a nivel 
internacional

Incremento en la efectividad de los procesos penales y mayor 
eficiencia de la justicia como principal elemento disuasivo

No extinción de la acción penal cuando se trate de delitos por 
omisión de activos o defraudación y evasión fiscal

Fuente: www.dian.gov.co

TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Visitas Pre y Post Devoluciones

Desconocimiento de pérdidas 
asociadas al negocio 

(mala administración)

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS



TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN

Revisión aumentos 
injustificados en el patrimonio 

Omisión de activos y pasivos 
inexistentes

Renta por comparación 
patrimonial

Errores en la elaboración de la 
declaración de renta

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL



SOCIEDADES BAJO EL 
RÉGIMEN DE 
INSOLVENCIA

Febrero de 2021



RÉGIMEN DE INSOLVENCIA
Decreto Legislativo 772 de 2020

Acuerdo reorganización empresarial 

En liquidación

Para el año 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, serán gravados en 

todos los casos como ganancia 
ocasional y no como renta ordinaria o 

renta líquida

Para los deudores contribuyentes en los 
períodos gravables 2020 y 2021, estas ganancias 

ocasionales podrán ser compensadas con las 
pérdidas ocasionales del ejercicio o con las 

pérdidas fiscales acumuladas 

Rebajas, descuentos o 
quitas de capital, 

multas; sanciones o 
intereses que 

obtengan los deudores



EMPRESAS EN TRÁMITE DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Decreto Legislativo 560 de 2020

Admitidas a un trámite de reorganización empresarial 

Están ejecutando un acuerdo de reorganización

No retención o 
autorretención en la fuente 

a partir del 15 de abril de 
2020 y hasta el 31 de 

diciembre del mismo año.

Reducción del 50% de retención en la 
fuente a título del impuesto sobre las ventas 
IVA a partir del 15 de abril de 2020 y hasta el 

31 de diciembre del mismo año.

No liquidación de renta 
presuntiva por el año 

gravable 2020 

NO se condonarán 
impuestos pero podrán 
disminuirse sanciones o 

intereses



PROCEDIMIENTO

Febrero de 2021



PROCEDIMIENTO

Febrero de 2021

➢ Actualización en las actividades económicas
➢ Cambios para categorizar a Grandes Contribuyentes
➢ Firma las declaraciones tributarias
➢ Insinuaciones notariales
➢ Suspensión de términos por COVID
➢ Sanciones en procesos de determinación y por devoluciones improcedentes
➢ Periodicidad de IVA y responsables



CLASIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Resolución DIAN 000114 
del 21 Dic /2020

Se adopta clasificación de Actividades Económicas  CIIU- Revisión 4 
adoptada para Colombia (2020) y sus notas explicativas, del DANE y 

se establecen otras clasificaciones propias. 



Resoluciones DIAN 000114 del 21 Dic /2020 y 000005 del 22 Ene/2021

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Resolución 000114/2020
DIAN adopta clasificación 

de Actividades Económicas  
CIIU- Revisión 4 adoptada 

para Colombia (2020) y sus 
notas explicativas.

Resolución 000005/2021
Ampliación plazo para 
actualización del RUT.

Verificar en las notas 
explicativas de la 

Clasificación Internacional 
Uniforme – CIIIU Revisión 4, 
si la actividad desarrollada 

sufrió modificación para 
proceder a realizar la 
actualización del RUT.

(sanción no actualización 
RUT:  2 UVT por día de 

retardo)



Resoluciones DIAN 000114 del 21 Dic /2020 y 000005 del 22 Ene/2021

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Actividades que desaparecen y se remplazan por unas nuevas,
actividades que tienen cambio en el nombre o en la nota
explicativa y actividades económicas que tienen reclasificación.

Los obligados a cumplir con obligaciones tributarias,
aduaneras y cambiarias, cuya codificación de la actividad
económica haya cambiado, deberán actualiza el RUT, a más
tardar el 31 de enero de 2021 - 30 Junio de 2021.

En las declaraciones o en las correcciones se deberá informar
el código de la actividad económica vigente en el periodo al
cual corresponde la declaración.



CALIDAD DE GRAN 
CONTRIBUYENTE 

Resolución DIAN 000105
del 23 Nov /2020

Establece los requisitos, causales y procedimiento 
para otorgar o retirar la calidad de Gran 

Contribuyente



Resolución DIAN 000105 del 23 Nov /2020

CALIFICACIÓN GRANDES 
CONTRIBUYENTES

Que se encuentre dentro del grupo de contribuyentes que 
aportaron el 60% del recaudo bruto total de la entidad, a 
precios corrientes por conceptos tributarios, aduaneros y 

cambiarios, durante los últimos (5) años anteriores al 30 de 
septiembre del año en que se efectúa la calificación.

Personas jurídicas o asimiladas, que durante el año gravable 
anterior al de la calificación, hayan obtenido ingresos netos, 

diferentes a ganancias ocasionales, por un valor mayor o igual 
a 5.000.000 UVT ($ 178.035 millones de pesos).

Personas naturales que durante el año gravable anterior al de la 
calificación hayan declarado un patrimonio bruto igual o 
superior a 3.000.000 UVT ($ 106.821 millones de pesos).

Requisitos para ser clasificado como Gran Contribuyente

Contribuyentes, 
responsables, 
declarantes o 

agentes 
retenedores, que 
cumplan por lo 

menos con UNO 
de los siguientes 

criterios 



Resolución DIAN 000105 del 23 Nov /2020
Causales de retiro de la calificación como Gran Contribuyente

Encontrarse en proceso de liquidación de cualquiera de los tipos 
contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.

Que haya sido declarado como proveedor ficticio y/o contra el mismo se 
haya iniciado un proceso penal

Inicio de un proceso de extinción de dominio sobre los bienes del Gran 
Contribuyente o de cualquiera de las empresas el mismo grupo empresarial, 

bien sea subordinada o controlante.

Que el contribuyente, responsable, declarante o agente de retención, 
calificado como gran contribuyente, sea absorbido o disuelto dentro de un 

proceso de fusión o escisión.   

Fallecimiento del Gran Contribuyente persona natural

CALIFICACIÓN GRANDES 
CONTRIBUYENTES



Resolución DIAN 9061
del 10 Dic /2020

Se califican algunos contribuyentes, responsables o 
agentes de retencion como grandes contribuyentes



Resolución DIAN 9061 del 10 Dic/2020

Define los contribuyentes, responsables o agentes de retención,
calificados como los Grandes Contribuyentes para los años fiscales
2021 y 2022,

Confirma estos nuevos contribuyentes, responsables o agentes
de retención, como agentes de retencion del impuesto sobre las
ventas – IVA.

Quienes a la fecha de expedición de esta resolución ostentan la
calidad de Grandes Contribuyentes y no se encuentran incluidos en
esta resolución quedan excluidos de la calificación, y pierden, a
partir del 1° de enero de 2021, la calidad de agentes de retención
del impuesto sobre las ventas – IVA.

CALIFICACIÓN GRANDES 
CONTRIBUYENTES



Resolución DIAN 9061 del 10 Dic/2020

Los nuevos contribuyentes calificados como Grandes
Contribuyentes mientras ostenten dicha calificación, deberán
presentar la declaración de renta y complementarios dentro de los
plazos señalados por el Gobierno Nacional para declarar durante los
años 2021 y 2022

La actualización del Registro Único Tributario – RUT, será
realizada por la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente.

La Resolución 9061 del 10 Dic/2020, rige a partir del 1° de enero de
2021, previa publicación.

CALIFICACIÓN GRANDES 
CONTRIBUYENTES



FIRMA DE LAS 
DECLARACIONES



Concepto DIAN 128 de 2020

Representante 
legal

Inscripción en 
Cámara de Comercio

FIRMA DE LAS DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS

Revisor 
Fiscal

Desvinculación

Requisito de 
oponibilidad

Nombramiento

Pasado el término de 30 días, y 
mediando comunicación del interesado 

sobre el hecho de su desvinculación, 
dicha inscripción adquiere un carácter 

meramente formal



INSINUACIONES 
NOTARIALES



INSINUACIONES NOTARIALES
DECRETO 545 DE 2020

Finalidad: 
superar o 

mitigar la crisis 
ocasionada por 

el COVID 19

NO requieren 
autorización de 

Notario 

Donaciones superiores 
a 50 SMLMV 

45 millones de pesos

Autorización de 
Notario 

Durante la 
vigencia de la 
emergencia 

sanitaria



SUSPENSIÓN TÉRMINOS 
COVID



SUSPENSIÓN TÉRMINOS COVID

Resolución 22 de 2020

Decreto 491 de 2020
Resolución 30 de 2020

Del 19 de marzo al 29 
de marzo de 2020

Del 30 de marzo al 01 
de junio de 2020

Suspensión de procesos 
en curso

Suspensión:

• Procesos en curso
• Términos de Caducidad, 

prescripción y firmeza



Concepto 1118 del 15 de septiembre de 2020

RESOLUCIÓN 30 
DE 2020

Suspensión de 
términos en 

materia tributaria

No incluye

Obligaciones de presentar y 
pagar las declaraciones dentro 
de los términos establecidos

Correcciones que aumentan el 
impuesto y disminuyen el SF

Correcciones que disminuyen el 
valor a pagar y aumentan el SF

SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS



SANCIONES EN PROCESOS 
DE DETERMINACIÓN Y 
POR DEVOLUCIONES 

IMPROCEDENTES



Sentencia de Unificación del 20 de agosto de 2020 Exp. 22756

Las devoluciones o compensaciones de 
los saldos a favor de los contribuyentes 

no constituyen un reconocimiento 
definitivo sobre la existencia o validez 

del saldo a favor

Las autoliquidaciones en que se 
determinan permanecen sujetas a revisión 

por parte de la autoridad tributaria.

SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE



Sentencia de Unificación del 20 de agosto de 2020 Exp. 22756

Presentación 
Declaración

Devolución / 
Compensación 

SF

Auto de Apertura
Programa 

Post-Devoluciones

Requerimiento 
Ordinario de 
Información

✓ Autos de verificación
o cruce

✓ Inspección contable
✓ Inspección Tributaria

Requerimiento 
Especial

Liquidación 
oficial de 
revisión

Recurso de 
Reconsideración

1 2 3 4 5 6 7 8

Pliego de cargos Resolución 
Sanción 

Recurso de 
Reconsideración

1 2 3

SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE



Sentencia de Unificación del 20 de agosto de 2020 Exp. 22756

Liquidación Oficial 
de Revisión

Modifica el SF objeto de 
devolución o compensación

Impone sanción por 
devolución improcedente

Exige el reintegro de las 
sumas devueltas

Resolución Sanción

No es necesario que la Liquidación 
oficial de revisión esté en firme

SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE



Sentencia de Unificación del 20 de agosto de 2020 Exp. 22756

Actos sancionadores y de 
determinación oficial de 

impuestos

Son actuaciones diferentes

Siguen procedimientos 
diversos

Se justifican en hechos 
independientes

SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE



Sentencia de Unificación del 20 de agosto de 2020 Exp. 22756

Sanción por devolución o 
compensación  
improcedente 

Para el cálculo se debe excluir el monto de otras 
sanciones que hayan disminuido la cuantía del 
SF susceptible de ser devuelto o compensado

Sanciones por inexactitud o 
por corrección

SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE



PERIODICIDAD DE 
IMPUESTO SOBRE LAS 

VENTAS Y RESPONSABLES



PERIODICIDAD DE LAS DECLARACIONES 
DE IVA
DECRETO 1680 DE 2020

Cambio de periodo gravable
Revisión anual

Inicio de actividades 
durante el año

Bimestral

Soportado con 
certificación de contador 

o revisor fiscal

Se tendrán en cuenta 

Los ingresos corresponderán a la 
sumatoria de la casilla total de 

ingresos brutos de las 
declaraciones del impuesto sobre 
las ventas, presentadas en el año 

gravable anterior

Gravadas???



PERIODICIDAD DE LAS DECLARACIONES 
DE IVA
DECRETO 1680 DE 2020

El responsable deberá señalar en la casilla 24 de la primera declaración de 
IVA del correspondiente año, el nuevo período gravable, el cual operará a 

partir de la fecha de presentación de dicha declaración. 

El cambio de período gravable deberá estar debidamente soportado con la 
certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste el aumento 

o disminución de los ingresos del año gravable anterior 

Los ingresos corresponderán a la sumatoria de la casilla total de ingresos 
brutos de las declaraciones del impuesto sobre las ventas, presentadas en el 

año gravable anterior

Para estos efectos, deben tenerse en cuenta los ingresos de IVA

Las declaraciones con periodicidad diferente a la que corresponde, generan 
ineficacia



RESPONSABLES DE IVA
OFICIO 968 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

Se debe demostrar:

Que en el año en el cual se presenta la solicitud de retiro (año en curso) y en el año 
anterior, se cumplen las condiciones del par. 3 del art. 437 ET

Retiro del régimen de responsable de IVA:

Para solicitar el retiro, las personas naturales deben demostrar que en el año fiscal 
anterior se cumplieron las condiciones del par. 3 del art. 437 ET  

Parágrafo 3 del artículo 437 del ET:

Quienes deben registrarse como responsables de IVA



CAMBIO A NO RESPONSABLES DE IVA

NO 
RESPONSABLES

Año anterior o 
en el año en curso 

Ingresos brutos totales provenientes de la
actividad, inferiores a 127 M

Contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios
gravados por valor individual, igual o superior a 127 M.

Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos
o inversiones financieras provenientes de actividades
gravadas con IVA, no supere la suma de 127 M

Oficio 968 del 06 de agosto de 2020

Que no tengan más de un establecimiento de comercio,
oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su
actividad.

Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier
otro sistema que implique la explotación de intangibles

Que no sean usuarios aduaneros



IMPUESTOS 
TERRITORIALES

Febrero de 2021



SECRETARIA DE 
HACIENDA DISTRITAL

(SHD)

Diciembre de 2020



IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Aumento de 
ingresos

Disminución 
de ingresos

Descuento hasta 
del 25% por el 

año 2021

Aumento en la 
tarifa hasta del 
15% por el año 

2021

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

MODIFICACIÓN TARIFAS

A partir del año 
gravable 2022 y de 

forma gradual hasta 
el año 2024

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



TARIFAS 
PROGRESIVAS 
2021 A 2027

Personas naturales y 
jurídicas que se 

formalicen y clasifiquen 
como microempresa

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

*

*

*

Sector Ingresos ordinarios anuales 

inferiores o iguales a:

Manufacturero 855 Millones

Servicios 1.197 Millones

Comercio 1.625 Millones

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicios de domicilios de los comercios o

restaurantes que estén integrados a su actividad

principal

Estarán gravados a la

actividad de comercio o

servicios respectivos.

Excepciones

Sistema de distribución a domicilio, cuando se

trate de productores que se organizan para distribuir

sus productos sin intermediarios y lo hacen a

través de estas plataformas.

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



MODIFICACIONES

1. Suspensión del límite de crecimiento de los predios residenciales y no residenciales, cuya base

gravable sea igual o inferior a 150 SMMLV.

2. Sistema de pago alternativo por cuotas voluntario para los predios residenciales y no residenciales.

3. Se modifica la tarifa del impuesto para los predios residenciales urbanos, basándose en el año 2020,

teniendo aplicación solo para el año 2021. se mantienen las tarifas para los estratos 1, 2 y 3.

4. Exención parcial para el 2021 a los predios donde funcionen Colegios, Jardines infantiles o Unidades

de Servicio del ICBF de propiedad de particulares. Según estrato desde 80% hasta 30%.

5. Exención del 100% para los años 2021 y 2022, para los teatros de propiedad privada donde de manera

exclusiva, habitual y continua se realicen y produzcan espectáculos públicos de las artes escénicas y

museos. Para los años 2023 a 2029 será del 70%.

PREDIAL

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACÓN

1. Para el acuerdo Municipal se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: ¿Que es

el régimen simple?, informalidad, formalización, definición de tamaño empresarial.

2. Adopción del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) en el Distrito Capital. Adóptese

este régimen como un mecanismo para la formalización y la generación de empleo.

3. Tarifa única del Impuesto de Industria y Comercio consolidada. (Tarifas indicadas en el 

Acuerdo).

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



El Distrito diseñará y promoverá programas de microcrédito y crédito,

orientados a personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en la

informalidad acumulativa y a las empresas con hasta 4 años de antigüedad.

Descuento tributario por 3 años para la financiación del

registro y/o renovación de la matrícula mercantil en el ICA.

Para acceder a cualquiera de los beneficios deberán estar

inscritos en Registro de Información Tributaria RIT.

INCENTIVOS PARA LA 

FORMALIZACIÓN

Personas naturales y/o jurídicas que

se formalicen a partir del año 2021 y

que sus ingresos proyectados estén

entre 70 M y 2.900 M.

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS

Originados en predial

unificado y/o sobre 

vehículos automotores

Saldos a favor por pagos 

en exceso 

Menores o iguales 

a $5.000.000

a. No presenten deudas con la Administración

Tributaria por ningún concepto.

b. No tengan procesos de cobro ni

determinación con la Administración Tributaria.

c. No presenten procesos de prescripción,

caducidad o actos de costo beneficio.

d. Evidencien un comportamiento tributario de

cumplimiento y oportunidad.

Aplica para contribuyentes que:

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



PROCEDIMIENTO

Término para modificar el 

requerimiento especial

3 Años

Término para corrección 

de declaraciones

Firmeza de las 

declaraciones

ACUERDO 780 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 - CONCEJO DE BOGOTÁ



RÉGIMEN 
CAMBIARIO

Febrero de 2021



Circular Reglamentaria Externa 
DCIN-83, del 14 de Dic/2020

Modificación 



Modificación DCIN 083 del 14 Dic del 2020

RÉGIMEN CAMBIARIO

Se establecen obligaciones
respecto al registro de los
créditos externos que se originen
con ocasión de reorganizaciones
empresariales internacionales,
(liquidaciones de sociedades,
legados y herencia, entre otros).

Registro de  
créditos externos

Reorganizaciones 
empresariales 

internacionales 



Modificación DCIN 083 del 14 Dic del 2020

RÉGIMEN CAMBIARIO

Se introducen nuevos aspectos para la
anulación de los formularios:

➢ Formulario No. 6 (Información de
endeudamiento externo otorgado a
residentes), y,

➢ Formulario No. 7 (Información de
endeudamiento externo otorgado a no
residentes);

“La devolución solo procede si los recursos no
se han entregado al deudor o al acreedor,
según corresponda”

Endeudamiento 
Externo 

Anulación 
Formularios

Banco de la 
República 



Modificación DCIN 083 del 14 Dic del 2020

RÉGIMEN CAMBIARIO

Registro de 
Inversión Directa 

Realizada en 
Divisas 

Empresas en 
constitución 

Se determinan aspectos relacionados con
el registro de la inversión internacional
cuando a la fecha en que se canaliza la
inversión, el receptor aún no está
constituido,

Y se precisa que una vez constituido el
receptor de la inversión, el inversionista
deberá suministrar la información sobre
el número de acciones, cuotas sociales o
aportes representativos del capital
adquiridos.



Modificación DCIN 083 del 14 Dic del 2020

RÉGIMEN CAMBIARIO

Se establecen numerales cambiarios para el
registro de inversiones colombianas en el
exterior, pagadas con tarjeta de crédito,

Numeral Cambiario 4581: pago realizado
con una tarjeta de crédito emitida en
Colombia cobrada en moneda legal
colombiana,

Numeral Cambiario 4582: pago realizado
con una tarjeta de crédito emitida en el
exterior o en Colombia cobrada en divisas,

Registro de 
inversiones 

colombianas en 
el exterior

Pagadas



Modificación DCIN 083 del 14 Dic del 2020

RÉGIMEN CAMBIARIO

Modificación respecto al “Registro de inversión colombiana
en el exterior de los activos objeto del impuesto
complementario de normalización tributaria”, (Indicando
que se debe colocar el número de radicación o
autoadhesivo de la declaración de normalización de la Ley
2010/2019).

Se modifican y se adicionan numerales cambiarios
asociados a la descripción de operaciones de cambio por
inversiones internacionales en el exterior.



Modificación DCIN 083 del 14 Dic del 2020

RÉGIMEN CAMBIARIO

Se fijan aspectos relevantes asociados a la sustitución de
inversión internacional y su cancelación total y parcial.

Se establecen nuevas disposiciones con respecto a las
inversiones de portafolio,



Modificación DCIN 083 del 14 Dic del 2020

RÉGIMEN CAMBIARIO

No. 11 “Declaración de Registro de Inversiones Internacionales”

No 11A “Declaración de Registro de Inversiones Internacionales
por Reorganizaciones Empresariales”

No. 12 “Declaración de Registro de Cancelación de Inversiones
Internacionales”

No. 13 “Registro de Inversión Suplementaria al Capital
Asignado y Actualización de Cuentas Patrimoniales-Sucursales
del Régimen Especial”

Se eliminan, modifican y adicionan requisitos de información a diligenciar en los
siguientes formularios:



IMPUESTO SOBRE LAS 
VENTAS - IVA

Febrero de 2021



EXENCION IVA – Decreto 551 

del 15 abril 2020

Exención de IVA a 211 bienes 
relacionados con servicios médicos 

y hospitalarios

Los saldos favor generados en las 
declaraciones tributarias de IVA 

podrán ser imputados en las 
declaraciones de los periodos 

siguientes, pero en ningún caso 
podrán ser de devolución y/o 

compensación.



EXENCION IVA – Decreto 551 

del 15 abril 2020

Incluir la leyenda “bienes exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de
2020” en la factura comercial.

Realizar la importación, venta y entrega de los bienes dentro del
plazo previsto para la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 28 de
febrero de 2021

Remitir un informe de ventas y/o importaciones a la DIAN, dentro de los
5 primeros días del mes siguiente al que efectúa la venta y/o
importación exenta. Este informe debe ir certificado por contador
público o revisor fiscal, según corresponda.

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 



EXENCIÓN IVA – Decreto 551 

del 15 abril 2020

No suministrar 
Información 

Errónea

Información 

Extemporánea



EXENCIÓN IVA – Decreto 551 

del 15 abril 2020

Sentencia C-292 Agosto 5 

2020:

Exequibilidad condicionada

Requisitos materiales: 

Juicio de necesidad, 

proporcionalidad, 

incompatibilidad, no 

contradicción específica, 

motivación, conexidad, 

finalidad

01

02

03

1

4
2

Resuelve:

“(…) en el entendido de que las medidas

tributarias estarán vigente durante la

vigencia de la Emergencia Sanitaria

declarada por el Ministerio de Salud y

Protección Social y dejarán de regir al

término de la siguiente vigencia fiscal, salvo

que el Congreso, durante el año siguiente,

les otorgue carácter permanente”

04

Requisitos formales:

Suscrito por el

Presidente de la

República y por todos

sus ministros, expedido

en desarrollo del estado

de excepción y

determinación de ámbito

3



EXCLUSIÓN TRANSITORIA DEL IVA 

DECRETO 789 DE 2020

1. IVA en la adquisición de materias primas químicas 

para la producción de medicamentos

Transitorio: 

Durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria

(28/02/2021)
Partidas arancelarias: 29.36, 
29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 

30.04  y 30.06

Provitaminas, vitaminas, 

antibióticos, glándulas, sangre 

humana, entre otros



EXCLUSION TRANSITORIA DEL IVA 

DECRETO 789 DE 2020

2. En contratos de Franquicia

Los establecimientos 
de expendio de 
comidas y bebidas 
preparadas

Restaurantes, 
cafeterías, 
autoservicios, 
heladerías, fruterías, 
panaderías (Llevados 
por el comprador o 
entregados a domicilio)

Desarrollados 
a través de 
contratos de 
franquicias

Excluidos
Hasta el 31/12/ 20

Extendida hasta 
el 31/12/2021 Ley 

2068 de 2020-
art.48



EXCLUSION TRANSITORIA DEL IVA 

DECRETO 789 DE 2020

3. IVA en la importación de vehículos automotores

Exención de IVA: hasta el 31 de diciembre de 2021

Transporte público de pasajeros y transporte público o privado de
carga

Requisitos para su procedencia- decreto



EXCLUSION TRANSITORIA DEL IVA 

DECRETO 789 DE 2020

4. IVA en la prestación de servicios de hotelería y turismo. Se

encuentra excluida del impuesto sobre las ventas.

Hotelería y turismo

Excluida hasta el 
31/12/2020

Exención por el año 
2021 Ley 2068 de 
2020 art. 45.



SOBRETASA SECTOR ELÉCTRICO 

DECRETO 799 DE 2020

Suspensión transitoria de la 
sobretasa o contribución 

especial del sector eléctrico

Para los prestadores de 
servicios turísticos con 

inscripción activa y 
vigente en 

el Registro Nacional de 
Turismo

Hasta el 31 de 
diciembre de 

2021

Ley 2068 de 
2020- Art. 40

5511 Alojamiento en hoteles

5512 Alojamiento en apartahoteles

5513 Alojamiento en centros vacacionales

5514 Alojamiento rural

5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes

8230 La organización, promoción y/o gestión de acontecimientos tales como exposiciones empresariales o

comerciales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y

la dotación de personal necesario para su funcionamiento.

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos



DECRETO 530 DE 2020

I. Estarán exentos de 
GMF los retiros que 
realicen las 
entidades sin ánimo 
de lucro 
pertenecientes al 
régimen Tributario, 
de las cuentas 
corrientes o de 
ahorro. 

II. No se considera 
venta las 
donaciones o 
cualquier acto que 
implique 
transferencia del 
dominio a título 
gratuito, asociadas 
a la emergencia:

* Bienes consumo 

humano y animal.

* Vestuario.

* Elementos de Aseo

* Medicamentos 
humanos y animales.

* Materiales de 
construcción.

* Equipos médicos.

Durante la emergencia económica: 



EXCLUSIÓN DEL IVA COMPUTADORES 
DECRETO 478 DE 2020

Los computadores 
personales de escritorio o 
portátiles, cuyo valor no 
exceda de $1,815,400:

Están excluidos.

• Artículo 424 
ET. Numeral 

5

Exclusión 
operaba por la 

importación 
del equipo

• La venta 
también era 

excluida así la 
superara las 

50 UVT

El valor a tener en 
cuenta para 
exclusión en 

venta: es el valor 
de venta

El valor a tener en 
cuenta para exclusión 
en la importación: es 
el valor de venta sin 

incluyen los 
derechos de aduana

Discrepancia

No se encuentran 

excluidos del IVA: 

impresoras, 

unidades de 

almacenamiento 

externo, escáner, 

módem externo, 

cámara de video y 

en general otros 

accesorios , partes 

y piezas



IVA VENTA TERRITORIO NACIONAL 

DECRETO 644 DE 2020

Definición de bienes excluidos y exentos:

El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y
medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción
que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Guainía,
Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente
al consumo dentro del mismo departamento.

Control tributario y aduanero de los bienes que se introduzcan y
comercialicen en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y
Vichada (consumo exclusivo en dichos departamentos) para que
proceda la exclusión.



DEVOLUCIONES –

DECRETO 096 DE 2020

Tendrán derecho a la devolución o compensación de IVA, pagado en la adquisición de

materiales para la construcción de vivienda de interés social y prioritaria, los

constructores que los desarrollen.

Para estos efectos, se considera vivienda de interés social y vivienda de interés social

prioritario, las unidades habitacionales que cumplen los estándares de calidad en diseño

urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor, según la escritura de compraventa

o acto traslaticio no exceda el valor máximo

VIS: 135 smlmv VIP: 90 smlmv

La solicitud debe presentarse respecto a cada unidad de obra terminada, dentro de los 2

bimestres siguientes a la fecha de la transferencia del dominio y a más tardar dentro de los 2

años siguientes a la terminación total del proyecto.

Puede solicitarse prórroga 2 meses antes del vencimiento ante el Director de la seccional de

la DIAN que corresponda y se otorgará por 1 año.



DEVOLUCIONES –

DECRETO 096 DE 2020

La devolución de saldos a favor podrá efectuarse mediante

cheque, título o giro. Sin embargo, La administración tributaria

podrá efectuar devoluciones de saldos a favor superiores a

$36.308.000 mediante títulos de devolución de impuestos.

El término para efectuar la devolución y/o compensación será

de 50 días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución

presentada oportunamente y en debida forma, por regla

general.

Art. 855 y 860 del ET

El Rechazo de la solicitud operará por las causales del artículo

857 del ET, ej.: extemporaneidad.



MEDIDAS PARA MITIGAR EFECTOS ECONÓMICOS 

EN EL SECTOR DE TRANSPORTE E 

INFRAESTRUCTURA – DECRETO 575 DE 2020

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen
nuevas inversiones en el sector aeronáutico por un valor
igual o superior a $72.616.000.000, le aplicarán los
beneficios del régimen de Mega inversiones. Inversiones
antes del 31/12/2021.

Hasta el 31/12/2021 la gasolina de aviación Jet y/o
gasolina de aviación 100/130 nacionales, estará gravada
con IVA a una tarifa del 5%.

Hasta el 31/12/2021 el transporte aéreo de pasajeros,
estará gravado con IVA a una tarifa del 5%.



OBLIGACIÓN DE INFORMAR VENTAS EXENTAS DE 

IVA– RESOLUCIONES 106 Y 116 DE 2020

TERCER DÍA SIN IVA

Plazo: a más 
tardar

1/03/2021

Sanción:

Clausura del 
establecimiento

Forma de 
presentación:

Electrónica con 
firma electrónica 

emitida por la DIAN

Contingencia:

“prever 
suficiente 

antelación”

Información 
a entregar: 
Art. 1 Res 

116



EXCLUSIÓN DE IVA EN SERVICIOS ARTÍSTICOS 

– DECRETO 818 DE 2020

Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021

Los siguientes servicios artísticos:

1. Dirección artística de las artes escénicas representativas

2. Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización 

artística de música, danza, teatro, circo, magia y todas sus 

prácticas derivadas. 

3. Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de 

iluminación y sonido. 

4. Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas. 

No incluye televisión y cine. 

5. Diseño, creación y construcción de escenarios, tarimas, y 

equipos de iluminación, sonido y audiovisuales. 

6. Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y 

tocados de las artes representativas. No incluye televisión y cine.



IMPUESTO NACIONAL 
AL CONSUMO

Febrero de 2021



Decreto 682 de 2020-

TARIFA REDUCIDA

Reducción de las 
tarifas del Impuesto 
Nacional al consumo 

en el expendio de 
comidas y bebidas

Tarifa reducida a un 0%

Para establecimientos que 
prestan el servicio de 

restaurante y el de bares y 
similares

Hasta el 31 de 
diciembre de 2021

Ley 2068 de 2020- art. 
47



Decreto 682 de 2020-

TARIFA REDUCIDA

Art.512-14 E.T. los responsables del 
INC deben cumplir las mismas 

obligaciones señaladas para los 
responsables del IVA, entre éstas se 
encuentra la obligación de declarar.

Deben presentar 
declaraciones del Impuesto 
al Consumo, quienes hayan 

efectuado operaciones 
sometidas al Impuesto

Si no realizó operaciones 
sujetas al impuesto no debe 

presentar la declaración 

Art. 512-1 ET. El NO cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la 

realización del hecho generador 
del INC da lugar a las sanciones 

sobre ingresos totales del 
periodo



EXTENSIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

SANITARIA

Febrero de 2021



Emergencia Sanitaria vs. 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica

12/03 2021

2020

17/03 17/04 6/05 26/05 30/05 6/06 31/08 30/11 28/02

1ra Emergencia Sanitaria- Res. 385 

del 12/03/2020

2nda Emergencia 

Sanitaria- Res. 844 del 

26/05/2020

25/08

3ra 

Emergencia 

Sanitaria-

Res. 1462 del 

25/08/2020

4ta 

Emergencia 

Sanitaria-

Res. 2230 del 

27/11/2020

1ra Emergencia Económica, 

Social y Ecológica-

Decreto 417 del 17/03/2020

2nda Emergencia Económica, 

Social y Ecológica-

Decreto 637 del 17/03/2020



FACTURACIÓN 
DE VENTA

Febrero de 2021



FACTURACIÓN DE VENTA

ASPECTOS GENERALES

SISTEMAS DE 
FACTURACIÓN 

VIGENTES

Factura de venta

Facturación 
electrónica

Factura de 
talonario o de 

papel

Documentos 
equivalentes

Art. 13 Resolución 
42



FACTURACIÓN DE VENTA

IMPORTANCIA EN RELACIÓN CON COSTOS Y DEDUCCIONES

La F.E como soporte fiscal idóneo, de los ingresos, costos y
deducciones en el Impuesto sobre la renta y
complementarios y de impuestos descontables en IVA.

El receptor debe verificar la entrega en formato XML y el
documento de validación firmado por la DIAN.

La representación gráfica NO constituye soporte fiscal válido

Al momento de la recepción, debe verificarse que el documento cumpla
todos los requisitos de la normativos, según el tipo de documento.

Verificarse si el emisor esté obligado a facturar
electrónicamente.



FACTURACIÓN DE VENTA

PORCENTAJE MÁXIMO A SOPORTARSE SIN FACTURA ELECTRÓNICA

El porcentaje máximo de operaciones que podrán soportarse
sin F.E:

2020: 30%*a partir del 2/11/2020 - 2021: 20%, 2022: 10%

Dentro de los porcentajes, se encuentran:

1. Documentos equivalentes vigentes, salvo POS.

2. Documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar.

3. Las facturas de venta de talonario o papel,

4. Las importaciones y demás documentos vigentes para soportar operaciones de
bienes y servicios que se realicen fuera del territorio aduanero nacional y zona franca.
(declaración de importación presentada)

5. Los demás documentos soportes de costos, deducciones e
impuestos descontables en la adquisición de bienes y servicios de los
cuales no se exija factura de venta y/o documento equivalente.

Así las cosas, dichos documentos continúan siendo soporte de
costos, gastos e impuestos descontables, es decir, no hacen parte de
la limitación del porcentaje.

Oficio 

DIAN 1348 

de 2020



FACTURACIÓN DE VENTA

PORCENTAJE MÁXIMO A SOPORTARSE SIN FACTURA ELECTRÓNICA

Los documentos enunciados en los numerales 1 
al 5 de artículo 80 de la Resolución 42 de 2020, 
continúan siendo soporte de costos, gastos e 

impuestos descontables, mientras no sean 
implementados en el sistema de facturación 

electrónica.

Oficio DIAN 1348 de 

2020



FACTURACIÓN DE VENTA

DOCUMENTOS EQUIVALENTES

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



FACTURACIÓN DE VENTA

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



FACTURACIÓN DE VENTA

TIQUETE POS

El documento 
equivalente 

generado por 
máquinas 

registradoras con 
sistema POS 

Será válido como 
soporte de 
impuestos 

descontables en el 
impuesto sobre las 
ventas y de costos 
y deducciones en 
el impuesto sobre 

la renta y 
complementarios 

hasta el 1 de 
noviembre de 

2020.

Los adquirentes pueden 
solicitar al obligado a 

facturar, la F.E, cuando en 
virtud de su actividad 

tengan derecho a solicitar 
impuestos, costos y 

deducciones

Inciso 2 art. 85 Res. 42/20

A partir del 2 de 
Noviembre de 2020, debe 
solicitarse factura 
electrónica para efectos 
del soporte fiscal



FACTURACIÓN DE VENTA

SOPORTE EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.3. del DUR

Sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento

equivalente:

1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de

financiamiento

Será válido el extracto expedido por los sujetos a los que se refiere el

numeral 1 del artículo 1.6.1.4.3. del DUR

Será válido el extracto expedido por los sujetos a los que se refiere el

numeral 1 del artículo 1.6.1.4.3. del DUR



FACTURACIÓN DE VENTA

SOPORTE EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A FACTURAR

• Debe tenerse en cuenta la
fecha en que se efectúa la
operación y que debe
corresponder a la fecha de
generación del documento

¿Qué ocurre 
cuando las 
cuentas se 

presentan mes 
vencido?

• El adquirente del bien o
servicio, deberá anularlo y
generar uno nuevo.

• Conforme los artículos 38 y 42 de
la Resolución 42 de 2020

¿Cuál es el 
mecanismo para 

hacer la 
reducción de una 

cuenta (valor)?

Oficio 1122 

de 

septiembre 

2020 



FACTURACIÓN DE VENTA

FACTURACIÓN Y DEVENGO

EXPEDICIÓN DE LA FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE

Comprende: (i) generación, (ii) transmisión y (iii) validación.

La expedición se cumple con la entrega de la factura y/o documento 
equivalente, por todas y cada una de las operaciones en el momento de 

efectuarse la venta del bien o prestación del servicio

Se considera cumplido el deber formar de expedir F.E. y tendrá reconocimiento para 
efectos tributarios, cuando a la FE se adjunte el documento electrónico de validación 
firmado por la DIAN: si no lo tiene no será considerada como soporte de costos, 

gastos, deducciones, descuentos, impuestos descontables, exenciones.

Reconocimiento para efectos fiscales: se deberá reconocer como 
ingreso todos aquellos que hayan sido devengados contablemente en el 

periodo fiscal, salvo excepciones del art. 28 ET

El devengo está atado al reconocimiento del ingreso y no 
necesariamente a la expedición de la factura.

Oficio1250 

de 2020



FACTURACIÓN DE VENTA

I. Obligados: 
Todas las 

personas que 
realicen pagos o 

abonos en cuenta 
que se derivan de 
una vinculación 
laboral o legal y 

pagos a 
pensionados.

Incluidos los NO 
obligado a 

facturar 
electrónicamente

II. 
Compuesto 
por: Valores 
devengados, 

valores 
deducidos, y 
el valor total 
de diferencia 

(neto) 

III. 
Modificaciones: 

Se pueden 
hacer por 
errores 

aritméticos

IV. Plazo para 
transmisión: 
Dentro de los 
10 primeros 
días del mes 
siguiente al 
cual debió 

generarse la 
información 

V. Conservación: 

5 años

Proyecto de Resolución de Nómina electrónica

Cuando requieran soportes, costos y deducciones en el 

impuesto sobre la renta y descontables en IVA, si aplica.



FACTURACIÓN DE VENTA

Proyecto de Resolución de Nómina electrónica

Fecha de inicio-

habilitación

Fecha máxima para iniciar con la 

generación y transmisión 

Intervalo en relación con número de 

empleados

31/03/2021 30/04/2021 Más de 251

31/05/2021 11 250

30/06/2021 4 10

31/07/2021 Hasta 3

Fecha de inicio- habilitación Fecha máxima para iniciar con la 

generación y transmisión 

Otros sujetos

31/03/2021 30/06/2021 Las entidades del Estado 

del orden nacional y 

territorial

Fecha de inicio- habilitación Fecha máxima para iniciar con la 

generación y transmisión 

Otros sujetos

31/01/2022 30/03/2022 Las sujetos no obligados a 

expedir factura electrónica 

de venta



FACTURACIÓN DE VENTA

Resolución 84 del 28 de enero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección social (numeral 4.1 

“extensión MINSALUD”, Anexo técnico F.E Resolución 42/2020)

Requisitos adicionales que deben cumplir los actores del
sector salud.

Aplicable a: Entidades responsables de pago (ERP), prestadores del
servicio de salud, la ADRES, proveedores tecnológicos, laboratorios de
salud pública, operadores logísticos y gestores farmacéuticos, entidades
que deban entregar los datos del Registro Individual de Prestación de
Servicios de Salud- IPS al SGSSS.

Se consideran facturadores electrónicos: Las entidades
encargadas de la prestación o provisión de servicios y
tecnologías de salud.

Los facturadores electrónicos y los proveedores
tecnológicos, están obligados a presentar a las ERP y demás
pagadores, la F.E con validación previa de la DIAN.

Las entidades responsables de pago y demás pagadores no
podrán exigir campos adicionales, ni modificar los ya definidos.



FACTURACIÓN DE VENTA

Resolución 84 del 28 de enero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección social (numeral 4.1 

“extensión MINSALUD”, Anexo técnico F.E Resolución 42/2020)

Los facturadores electrónicos 
y los proveedores 
tecnológicos, están obligados 
a presentar a las ERP y demás 
pagadores, la F.E con 
validación previa de la DIAN.

Implementación: A más 
tardar dentro los 3 meses 
siguientes a la publicación 
de la Resolución→ 28 de 
abril de 2021.



IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA



PROYECTO 
RESOLUCIÓN 

PRESCRIPCIÓN 
FORMULARIO 110



Proyecto Resolución prescripción 
Formulario 110 – Modificaciones 

✓ La que generó mayor valor de ingresos en el año gravable 2020

✓ Teniendo en cuenta la nueva clasificación de actividades económicas
CIIU (Resolución 114 de21 de diciembre de 2020



Proyecto Resolución prescripción
Formulario 110 – Modificaciones en
Ingresos



Proyecto Resolución prescripción
Formulario 110 – Modificaciones en
Impuesto sobre la rentas liquidas
gravables



Proyecto Resolución prescripción 
Formulario 110 – nuevos renglones

✓ Registre en esta casilla el valor de las pérdidas acumuladas a 31 de
diciembre de 2019



Proyecto Resolución prescripción
Formulario 110 – Nuevos renglones



Proyecto Resolución prescripción
Formulario 110 – Nuevos renglones

Rebajas, descuentos o quitas de capital, multas;
sanciones o intereses obtenidos en calidad de
deudores

✓ No pude exceder de la casilla 32 (Pérdidas
fiscales acumuladas años anteriores, sin
compensar

✓ No podrá hacer parte del valor de la casilla 74
(Compensaciones)



Proyecto Resolución prescripción
Formulario 110 – Nuevos renglones



Proyecto Resolución prescripción
Formulario 110 – Nuevos renglones

✓ Crédito fiscal para inversiones en proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación o vinculación de capital humano
de alto nivel



DEDUCCIONES



Ley 2040 del 27 de julio de 2020 –Trabajo para
adultos mayores

1

3

4

2

Impulsar el 
empleo

Personas adultas
mayores que no 

gozan de pensiónPromoviendo la 
Autonomía y 

suficiencia
económica del 
adulto mayor

Garantizando su
envejecimiento

activo, 
satisfactorio y 

saludable



Deducción por contratación de adultos mayores – Ley 
2040 del 27 de julio de 2020

CONTRATACIÓN 
ADULTO MAYOR

Deducción
del 120% de 
los salarios y 
prestaciones

sociales

No menos del  
2.5% de la planta 
de personal para 
empleadores con 

menos de 100 
trabajadores.

CONTRIBUYENTES DE 
RENTA

Que contraten a personas
que no sean beneficiarias
de la pensión de vejez
,familiar o de sobrevivencia
y que hayan cumplido el
requisito de edad de
pensión establecido en la
Ley (57 años mujeres y 62
años hombres)

Se incrementa 
en 0,5% por 

cada 100 
empleados 
adicionales

Sin exceder del 
5% de la planta 

de personal

Vincular por lo 
menos durante 

1 año

*Posibilidad de crear estímulos Entidades Territoriales



207

Deducción por contratación de adultos mayores – Ley 
2040 del 27 de julio de 2020

El término podrá ser 

completado con el tiempo de

trabajo de otro adulto mayor 

que entre a suplir la vacancia

Despido
justificado

el empleador perderá los

beneficios tributarios obtenidos 

por ese trabajador, una vez se 

establezcan sus incumplimientos 

mediante sentencia judicial en 

firme

Renuncia

motivada por 
incumplimientos

A TENER EN CUENTA
207



208

Deducción por contratación de adultos mayores – Ley 
2040 del 27 de julio de 2020 - Reglamentación

REGLAMENTACION

Seis (6) meses a partir de la

expedición de la Ley

CERTIFICACION ANTE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO DE 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS

Responsabilidad de la empresa.

ASPECTOS A REGLAMENTAR

• Estrategias para la promoción

del empleo

• Tipos de actividades y oficios

que pueden asignárseles

• Derechos y obligaciones de los

empleadores

• Procedimiento para verificar

cumplimiento de requisitos 01

02

03



Decreto 1013 del 14 de julio de 2020
Deducciones por contribuciones a educación 

de los empleados



210

EMPLEADOS

O MIEMBROS DE SU GRUPO FAMILIAR

Pagos a programas de becas 
de estudios totales o parciales 

Créditos condonables 
para educación 

No se consideran pagos 
indirectos al trabajador

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados



211

Pagos a inversiones 
Dirigidos a

PROGRAMAS O CENTROS DE ATENCIÓN, ESTIMULACIÓN 
Y DESARROLLO INTEGRAL Y/O EDUCACIÓN INICIAL

Para niños y niñas 
menores de 7 años

Establecidos por las empresas 
exclusivamente para hijos de sus empleados

No se consideran pagos 
indirectos al trabajador

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados



212

Aportes para Instituciones de
educación básica primaria y
secundaria y media reconocidas
por el Ministerio de Educación

Para beneficiar a las comunidades
y zonas de influencia donde se
realiza la actividad productiva o
comercial

Las de educación técnica,
tecnológica y de educación
superior que cumplan los
requisitos establecidos por el
Ministerio de Educación

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados



213

EMPLEADO/TRABAJADOR

• Persona Natural con quien una
persona jurídica pacta una actividad,
labor o trabajo personal

• Que se concreta en una obligación de
hacer

• Mediante contrato laboral o relación
legal o reglamentaria

• Recibe una remuneración

• Con dependencia o subordinación de 
la persona jurídica

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados -
Definiciones



214

• El empleado / Trabajador, su
cónyuge o compañero (a)
permanente y sus hijos hasta
los 25 años

• Empleado sin cónyuge o
compañero (a) permanente: Él
mismo, sus padres y sus
hermanos que dependan
económicamente del
trabajador

MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DEL 
TRABAJADOR / EMPLEADO

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados -
Definiciones
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PROGRAMAS DE BECAS DE ESTUDIO
CATEGORIAS

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados -
Definiciones

1. Educación preescolar, básica y media
• Institución y programa educativo reconocido por la

Secretaria de Educación
• Si se realiza en el exterior, se deberá contar con el

reconocimiento oficial del Ministerio de Educación Nacional

2. Educación Superior (pregrado o postgrado)
• Programa reconocido por el Ministerio de Educación

Nacional
• Para títulos en el exterior, deben ser convalidados por el

Ministerio de Educación Nacional

3. Educación especial o educación para el trabajo y
el desarrollo humano
• Institución y programa educativo reconocido por la

Secretaria de Educación
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• Son los otorgados por las personas jurídicas al
empleado o a su núcleo familiar

• Con el fin de cursar estudios en instituciones y
programas reconocidos por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia

• O convalidados por la misma institución para los
realizados en el exterior

• El empleador y trabajador establecerán los
términos y condiciones para la condonación de la
deuda, diferentes a término de permanencia o
reintegro de los valores pagados

CREDITOS CONDONABLES

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados -
Definiciones
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• Las realizadas en propiedad
Plata y equipo y,

• Software

• Su valor será determinado por
el Costo fiscal en los términos
del Estatuto Tributario

SON INVERSIONES 
(DIRIGIDOS A PROGRAMAS O CENTROS 

DE ATENCIÓN DE ESTIMULACIÓN Y 
DESARROLLO INTEGRAL Y/O EDUCACIÓN 

INICIAL)

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados -
Definiciones
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• Es aquella área o región donde la
persona jurídica desarrolla su actividad
productiva y comercial, con relación a
su domicilio principal, establecimientos
de comercio, oficinas, sedes de negocio,
o

• Donde adquiere o venden los bienes
y/o servicios para su actividad
productora de renta

• Al momento de realizar el aporte

ZONAS DE INFLUENCIA
(Aportes a las instituciones de educación 

básica primaria, secundaria y media y las de 
educación técnica y tecnológica)

Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados -
Definiciones



Pagos por concepto de Programas para
becas de estudios
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EMPLEADOS

O MIEMBROS DE SU 
GRUPO FAMILIAR

Pagos a programas 
de becas de estudios 
totales o parciales y

Créditos 
condonables 

para educación 

No se consideran factor de 
compensación o remuneración 

directa o indirecta para el Empleado

No seran Sujetos a 
permanencia minima del 
empleado en la empresa

No podrá exigirsele
al empleado el 

reintegro

Deben tratarse de programas educativos  aprobados mediante 
acta por el órgano de dirección o quien haga sus veces de la 

persona jurídica empleadora, en la cual se garantice el 
conocimiento del mismo a todos los empleados de la compañía

Que sea pagado directamente 
por el empleador a la entidad 

educativa, a  través del 
sistema financiero

Programas educativos aprobados por la autoridad de 
educación competente (exterior validados por el Ministerio 

de Educación Nacional)

Incluye matricula, pension, textos
o software relacionados con el 

programa

Acceso a todos los empleados o 
miembros del nucleo familiar 

en igualdad de condiciones

C
O

N
D

IC
IO

N
ES
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Pagos a
inversiones 
Dirigidos a

PROGRAMAS O CENTROS DE ATENCIÓN, 
ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO 

INTEGRAL Y/O EDUCACIÓN INICIAL

Para niños y 
niñas menores 

de 7 años

Hijos de 
sus 

empleados

No se consideran 
pagos indirectos 

al trabajador

No podrá exigirse al 
empleado el reintegro

de estos valores

No se llevará como deducción las 
inversiones sobre los cuales exista 
obligación legal para el empleador

Prestadores cuenten con la inscripción en
el RUPEI (Registro unico de Prestadores
de Educación Inicial) y tenga licencia de 

funcionamiento (Min. Educación)

Se cuente con la autorización de los 
padres de familia beneficiarios y  en 
la misma acredite que corresponde 

a hijos menores de 7 años 

Que los servicios educativos  
operen en el año gravable del 

beneficio

Los pagos se realicen a 
través del Sistema 

financiero

Sea aprobado por acta del organo de dirección
de la persona juridica empleadora y se 

garantice el conocimiento y acceso del mismo
a todos los trabajadores

Pagos por concepto de inversiones

C
O

N
D

IC
IO

N
ES



221

Aportes para
Instituciones de
educación básica
primaria y secundaria y
media reconocidas por el
Ministerio de Educación

Para beneficiar a las
comunidades y zonas de
influencia donde se realiza
la actividad productiva o
comercial

Las de educación técnica,
tecnológica y de
educación superior que
cumplan los requisitos
establecidos por el
Ministerio de Educación

Para aportes en dinero, el
pago se debe realizar a
través del sistema
financiero

No se llevará como
deducción los aportes
sobre los cuales exista
obligación legal para el
empleador

Para aportes en bienes, los
mismos serán valorados,
entregados y recibidos por
el valor patrimonial
(Estatuto Tributario) a la
fecha en que se realice el
aporteR

EQ
U

IS
IT

O
S

Aportes
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1. EXOGENA
Enviar a la DIAN la información

exogena que se determine para

el efecto

2. DESEMBOLSOS
A través del sistema financiero,

salvo los aportes en especie

3. ACREDITACIÓN
Ante la DIAN de la vinculación de

los empleados beneficiarios

4. PAGO DE APORTES
Se encuentre al día con aportes

de seguridad social y aportes

parafiscales de sus empleados

Mecanismos de control – persona jurídica
que opte por la deducción
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1. FECHA
Fecha y año gravable de la certificación

2. CONCEPTO
De la deducción

3. MONTO
Total del desembolso y/o valor de los bienes
aportados

4. CUENTA BANCARIA
De ahorro u otro tipo de producto
financiero que apruebe la bancarización del
pago

8. FIRMAS
Contador o Revisor fiscal con número de 
tarjeta profesional y representante legal

7. JUSTIFICACION ZONA DE 
INFLUENCIA

En referencia con el Domicilio de la persona 
juridica, establecimiento de comercio, sede, 

oficia, local u otro concepto

6. ENTIDAD EDUCATIVA
Nombre y apellido y/o razón social y 

Número de Nit, incluyendo la resolución
que acredita su existencia

5. EMPLEADO
Nombres y apellidos y cédula de ciudadanía

del empleado

01

02

03

0405

06

07

08

Mecanismos de control en espera de la
exógena – Certificación anual suscrita por
revisor fiscal o contador



Oficio DIAN 1335 (906382) 23 de octubre
de 2020 – Deducciones - Régimen
Tributario Especial

ELUSIÓN FISCAL
Entidades que defrauden la
norma tributaria que sería
aplicable, o que mediante
pactos simulados encubran un
negocio jurídico distinto a
aquel que dicen realizar o la
simple ausencia de negocio
jurídico

CUMPLIMIENTO
Siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los
requisitos

APLICA
Puede ser aplicado por las
entidades del Régimen
Tributario Especial del
impuesto sobre la renta y
complementarios

01

02

03



Oficio DIAN 1402 del 29 de octubre de 2020
– Deducciones por contribuciones a
educación de los empleados

Pagos girados
directamente a favor del
empleado teniendo en
cuenta que el monto que
es otorgado es menor al
costo del programa en la
institución educativa

Será deducible si cumple
los criterios de
deducibilidad.

Corresponderán a un
ingreso gravable para el
trabajador, sometidos al
impuesto sobre la renta.



Doctrina DIAN



Oficio DIAN 1157 18 de septiembre de 
2020 – Deducción por Depreciación

Se puede solicitar deducción por depreciación por los 12 meses del período 
gravable sobre un activo que se utiliza por un periodo inferior (9 meses), teniendo 

en cuenta que en los 12 meses generó ventas por las unidades que tenía en su 
inventario?

Bienes Objeto de Deducción por 
Depreciación

1. Propiedad, planta y equipo,

2. Propiedades de inversión y

3. Los activos tangibles que se generen en la 
exploración y evaluación de recursos 

naturales no renovables, con excepción de 
los terrenos, que no sean amortizables

No son depreciables los activos movibles

1. Materias primas, 

2. Bienes en vía de producción e inventados, 

3. y valores mobiliarios.

Para efectos de aplicar la deducción, es 
necesario:

El activo haya prestado servicio en el año o 
periodo gravable, siempre y cuando el 

método de depreciación utilizado no este 
condicionado a su uso 



Oficio DIAN 2565 01 de octubre de 2020 –
Seguridad Social Proveedores 

Involucre

Contratante

Prestacion
de servicio

Persona 
Natural

Civil

Comercial

Administrativo

Deberá verificar la 
afiliación y el pago de 

aportes al

Sistema de Seguridad 
Social Integral

Contrato

En los contratos que no impliquen la prestación de un servicio personal, tales como los contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles, no resulta aplicable la verificación prevista en el artículo 33°del D. 1070/13

1. Oficio 033096 del 17/11/2015
2. Oficio 021718 del 24/07/2015 
3. Concepto 48258 del 11/08/2014
4. Oficio 017765 del 17/06/2015
5. Oficio 000058 del 29/01/2016 
6. Oficio 022122 del 07/04/2014 
7. Concepto 020367 del 02/08/2016

Doctrina 
Vigente
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Conceptos año 2020 relacionados con 
Subcapitalización 

Oficio DIAN

Presidencia

Suspender

Congreso

No es posible suspender las normas de
subcapitalización y sus normas reglamentarias,
con ocasión de la emergencia sanitaria generada
por el COVID-19

La expedición de una disposición que modifique o
consagre tratamientos especiales en materia
tributaria, como es lo relativo a la
subcapitalización solo podrá emanar del propio
Congreso de la República, en virtud de lo previsto
en el artículo 338 de la C.P.

1177 
(905339) 

28-09-2020

Solicita la suspensión de las normas de subcapitalización, con ocasión de la emergencia sanitaria

generada por el COVID-19 y el consecuente impacto económico negativo que ha traído a las

compañías colombianas.
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Conceptos año 2020 relacionados con Subcapitalización 

Oficio No. 1299 (906176) 19-10-2020

Definiciones

Aval: garantía mediante la cual un
vinculado económico respalda una
operación de endeudamiento tomada
por su vinculado con un tercero
independiente.

Cualquier otra operación en la que
sustancialmente dichas vinculadas
actúen como acreedoras”

Arrendamiento/leasing 
financiero

Este Despacho concluye que el
arrendamiento/leasing financiero se
encuentran sometidos a las
disposiciones del artículo 118-1 del
Estatuto Tributario, incluyendo su
parágrafo.

Certificación

La certificación de que trata el articulo
118-1 para la deducibilidad de los
intereses aplica para el año gravable
2019 y siguientes.

Criterios de vinculación

Para determinar los criterios de
vinculación serán los establecidos en
el articulo 260-1 E.T.



DESCUENTOS 
TRIBUTARIOS



DONACIONES TENDIENTES A 
LOGRAR LA INMUNIZACIÓN DE 
LA POBLACIÓN COLOMBIANA 

FRENTE A LA COVID-19 Y 
CUALQUIER OTRA PANDEMIA 

(LEY 2064/2020 ART. 257-2 ET)

Febrero de 2021
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Descuento tributario por donaciones para la adquisición 
de vacunas (Art. 3 Ley 2064/2020)

Requisitos
• Las donaciones deberán realizarse en

dinero a través del sistema
financiero.

• No podrá aplicarse con otros
beneficios o aminoraciones
tributarias.

• Deberá contar con el aval previo por
parte del Ministerio de Salud y
Protección Social y deberá ser
certificada por el Gerente del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo

A tener en cuenta 
Vigencia

Regirá para los años gravables 2021 y 2022 para 
el caso de la pandemia del COVID-19. De surgir 
una nueva pandemia, el beneficio aplica por el 

primer año gravable en el que se necesiten 
adquirir vacunas.

Cúal es el descuento?
Descuento del impuesto sobre la renta, 

equivalente al 50% de la donación realizada en el 
año o periodo gravable. 

• A quienes aplica?
Personas naturales residentes  y personas 

juridicas contribuyentes del impuesto de renta  
de la tarifa general  que realicen donaciones  

destinadas a lograr la inmunización de la 
población Colombiana

No podrán acceder al descuento tributario las
empresas del sector de la salud nacionales ni
internacionales, y tampoco Empresas
Promotoras de Salud ni Instituciones
Prestadoras de Salud

Restricciones

• El descuento tributario no generará saldo a
favor susceptible de devolución.

• El descuento tributario no será considerado
para la determinación de los límites
establecidos en el inciso tercero del
artículo 259-2 del Estatuto Tributario.



Decreto 1089 del 3 de agosto de 2020
Descuento tributario – IVA Adquisición, 

construcción o formación e importación de 
activos fijos reales productivos
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01 02

03 04

En la adquisición, construcción o 
formación e importación de Activos 

Fijos Reales Productivos (Incluidos los 
servicios imprescindibles para 

ponerlos en condiciones de 
utilización)

.

IVA pagado

En el año de adquisición, formación, 
construcción o importación, o en 

cualquiera de los periodos gravables 
siguientes

.

Podrá descontarse 
del impuesto sobre la 

renta a cargo

Responsables del IVA.

Para Contribuyentes

Podrá descontarse en el año 
gravable en que dicho activo se 

active y comience a depreciarse o 
amortizarse o cualquiera de los 
períodos gravables siguientes

.

Activos fijos 
formados o 
construidos

Descuento tributario - IVA activos fijos 
reales productivos (Art. 258-1 ET)



236

Descuento Tributario en arrendamiento
financiero o leasing con opción
irrevocable de compra

Se reconocerá en el 
período que se realice el 

pago del IVA, o en
cualquiera de los períodos

gravables siguientes

Para la procedencia, el 
arrendador financiero, 

deberá certificar el valor del 
IVA pagado (Certificación 

expedida 15 días hábiles a la 
solicitud)

Opera siempre y cuando 
exista opción irrevocable 

de compra

Sera igual al valor pagado 
por el arrendador 

financiero respecto del 
bien objeto del contrato

01

02

03

04

1

2

3

4



Sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional 
No. C-379 del 2 de septiembre de 2020. M.P.: Cristina 
Pardo Shlesinger

237

El impuesto sobre las ventas en la importación,
formación, construcción o adquisición de activos fijos
reales productivos, podrán tomarse como descuento
tributario

Condicionada para aquellos que son responsables del
Impuesto sobre las Ventas (IVA)

Viola el principio de igualdad, para los no responsables
del IVA (Demanda de inconstitucionalidad)

Deberá entenderse que la aplicación del descuento
aplica tanto para los responsables de IVA como para los
no responsables de IVA
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• Sean activos fijos en los términos del
artículo 60 del Estatuto Tributario.

• Sean bienes tangibles o corporales en los
términos del Estatuto Tributario.

• Se adquieran, construyan, formen o
importen para formar parte del patrimonio
bruto del contribuyente.

• Participen de manera directa y permanente
en la actividad productora de renta del
contribuyente para la producción de bienes
y/o servicios, y

• Sean susceptibles de depreciarse o
amortizarse fiscalmente

Definiciones – Activo fijo real productivo

CUMPLAN CON LA TOTALIDAD 
DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS:
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Activo fijo Artículo 60 ET - Clasificación de los 
activos enajenados

Activos 
Enajenados

Movibles (Bienes corporales muebles o
inmuebles, y los incorporales que se
enajenan dentro del giro ordinario de los
negocios del contribuyente e implican
ordinariamente existencias al principio y al
fin de cada año o período gravable

• INVENTARIOS

Fijos o inmovilizados (los bienes
corporales muebles o inmuebles y los
incorporales que no se enajenan dentro
del giro ordinario de los negocios del
contribuyente

• Propiedad, planta y equipo

• Propiedades de inversión

• Activos no corrientes mantenidos para la venta.



240

Reconocimiento del IVA pagado en la
adquisición, construcción o formación e
importación de activos fijos reales
productivos

IVA Pagado en la 
adquisición, 

construcción o 
formación e 

importación de activos 
fijos reales productivos 

Se toma 
como 

Descuento 
tributario 
en Renta ?

Toma en el año de 
pago o siguientes

Si

Mayor valor del costo o gasto 
del activo, el cual puede ser 
depreciable o amortizable

No

No podrá tomarse 
como descontable en 

el IVA
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Descuento Tributario – Conservación de
soportes

241

Necesarios para 
evidenciar cumplimiento

de requisitos

Facturas de 
adquisición de 

los activos

Declaraciones
de importación

Recibos de 
pago

Certificados

Y demás
documentos
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Contabilización (Concepto 2018-0679
CTCP y Concepto 747 CTCP de 2019)

Compra del Activo fijo real Productivo

Cuenta Debito Crédito

Propiedad Planta y Equipo 59.352.000 

Activo por descuento tributario 11.276.880 

Bancos 70.628.880 

70.628.880 70.628.880 

Utilización del descuento tributario

Cuenta Debito Crédito

Activo por descuento tributario 11.276.880 

Activo por Impuesto corriente /Menor valor del pasivo por 

Impuesto corriente 11.276.880 

11.276.880 11.276.880 



Descuento tributario –
Impuesto de Industria y 

Comercio
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A partir del 

año 2022

Se pordrá tomar

el 100% como

descuento

tributario

A partir del año 

2019, 2020 y 

siguientes Podrá

Tomar como 

Descuento 

Tributario 

50% del impuesto

efectivamente pagado

durante el año

gravable

01 02

Impuesto De Industria Y Comercio 
Avisos Y Tableros



Oficio DIAN 097 (001967) de enero de 2020 
– Descuento ICA

Problema jurídico: ¿El descuento del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA),
previsto en el artículo 115 del Estatuto Tributario, puede efectuarse desde el momento en que se
depositen en los bancos autorizados las retenciones en la fuente practicadas a título de dicho
tributo de carácter territorial?

Para la procedencia del descuento,
se requiere que el ICA sea
efectivamente declarado y pagado
durante el año gravable, para lo
cual debe determinarse el
impuesto a cargo.

La retención en la fuente es una
simple expectativa de impuesto a
recaudar.



Concepto 100202208-00417 de 2020 – Aplicación del 
descuento del ICA en el impuesto de renta

Ratifica Oficio 
001967 del 
30 de enero 

de 2020

La retención en la fuente 
a título de ICA no se 

considera un impuesto, 
sino un anticipo. No 

aplica cómo descuento.

Se requiere que el ICA sea 
efectivamente declarado 
y pagado durante el año 

gravable para su 
deducibilidad o 

descuento
Siempre y cuando los 

impuestos se encuentren
efectivamente pagados

previamente a la 
presentación de la 

declaración inicial del 
impuesto sobre la renta.

Las consideraciones se ajustan 
a las disposiciones del artículo 

115 y 115-1 del Estatuto 
Tributario, por lo

que proceden a confirmar este 
oficio



PRONUNCIAMIENTOS 
JURISPRUDENCIALES



Sentencia de Unificación 23419 del 29 de octubre de 
2020 – Pérdidas en Procesos de Fusión

Sentencia de unificación

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

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…”



Ejemplo Pérdidas en Procesos de Fusión

Con la SentenciaAntes de la Sentencia

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.



Expensa Necesaria

• Que se devengue en una
situación de mercado, (criterio
comercial)

• Que permita desarrollar,
conserver o mejorar la actividad
generadora de renta

Proporcionalidad

• Apreciar sí el monto resulta
razonable en el marco de la
actividad empresarial realizada
por el contribuyente y en el
contexto de una situación de
mercado dada (criterio comercial)

• Se estima acorde a la situación
económica del contribuyente y el
entorno de mercado en el que
desarrolla su actividad
productora de renta

Causalidad

• Las expensas realizadas en
desarrollo o ejecución de la
actividad productora de renta

• No es determinante la obtención de
ingresos ni el enunciado del objeto
social del sujeto pasivo

Sentencia 21329 nov 2020 de unificación jurisprudencial acerca del 
alcance de los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad 
establecidos en el artículo 107 del ET

PRESUPUESTOS DEL ARTICULO 107 ESTATUTO TRIBUTARIO



Sentencia 21329 nov 2020 de unificación jurisprudencial acerca del 
alcance de los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad 
establecidos en el artículo 107 del ET

Criterio Comercial

Razonabilidad
Comercial

Situación
financiera del 
contribuyente

Las condiciones 
del mercado 

donde se 
ejecuta la 
actividad
lucrativa

El modelo de 
gestión de 
negocios 

propio del 
contribuyente

Los contribuyentes deben poner en conocimiento de las autoridades, las 
circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, 

conforme la expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, 
es necesaria y proporcional con un criterio comercial



Sentencia 22979 nov 2020 de unificación jurisprudencial acerca del 
alcance de los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad 
establecidos en el artículo 107 del ET – Alcance y Contenido

Los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo

Los que no estén encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o 
personal

Las donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial

Las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas

Los que representen retribución a los accionistas,socios o partícipes entre otros

No aplica

✓ La unificación rige para los trámites pendientes de resolver en 
vía administrativa y judicial. 

✓ No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos



Sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado No.
22979 del 06 de agosto de 2020. M.P.: Julio Roberto Piza.
Expensa Necesaria vista con criterio comercial

Producto de una escisión 
por creación

Celebra acuerdos de 
transacción con 

empleados, terminando
sus contratos y pagarles

un reconocimiento
economico adicional

El reconocimiento cumple 
con el presupuesto de 

necesidad del Art 107 ET 

La expensa resultaba 
requerida o provechosa 

para desarrollar la 
actividad empresarial en 

el contexto de una 
situación de mercado

Juzga la Sala que 
cumplían con los 

requisitos generales 
exigidos por el 

ordenamiento para 
reconocer su 

deducibilidad como lo 
alega la demandante.

..”La norma no exige una «necesidad», a secas, sino una «necesidad» determinada «con criterio 
comercial» sino si la expensa resultaba requerida o provechosa para desarrollar la actividad 

empresarial en el contexto de una situación de mercado..”



Sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado No.
21990 del 5 de noviembre de 2020. M.P.: Julio Roberto
Piza. Ajuste a la mediana régimen de precios de
transferencia

COMPAÑÍA A

0,50%

1,000% 5,300%

1er Cuartil 3er  CuartilMediana

MARGEN OPERACIONAL

RANGO INTERCUARTIL

2,600%
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SUBVENCIONES DEL
GOBIERNO – PAEF 

PROGRAMA DE 
APOYO AL EMPLEO 

FORMAL
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GRUPO 1
NIC 20

Párrafo 17 al 31
Opciones:

1. Como un menor valor del
gasto incurrido (nomina), o

2. Como un ingreso en otros
ingresos

Contabilización del PAEF

Las subvenciones que cubren gastos específicos se contabilizaran en el resultado 
del mismo periodo de los gastos incurridos

GRUPO 2
Sección 24

Párrafo 24,4 al 24,5
Única Opción:

Se reconoce un ingreso, cuando la
subvención de convierta en exigible y
no impone condiciones futuras. Si la
subvención impone condiciones
futuras, se reconoce como ingreso
cuando se cumplan las condiciones.
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Efectos Tributarios del PAEF

Concepto 665 del 8 Junio de 
2020

• No sujeto a retención
• Se considera ingreso

gravado y el gasto por
nómina será deducible

• No IVA

Concepto 1241 del 7 de 
Octubre de 2020

Se encuentra sometido a
Autorretención especial.

Concepto SHD 80452 
de 2020

Ingreso no gravado con
ICA



CINIIF 23 LA 
INCERTIDUMBRE 
FRENTE A LOS 

TRATAMIENTOS DEL 
IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS



CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los tratamientos 
del Impuesto a las Ganancias (IASB emisión junio/17) 

Aplicación

A partir del 1 de enero de 2019, con
posibilidad de aplicación anticipada

En Colombia su aplicación es a partir
del 1 de enero de 2020, de acuerdo
con el Decreto 2270 del 2019 (Reporte
Anual 31/12/20 Reconocimiento,
medición y revelaciones)

Alcance

Esta Interpretación aclara cómo aplicar
los requerimientos de reconocimiento
y medición de la NIC 12 cuando existe
incertidumbre frente a los
tratamientos del impuesto a las
ganancias (Antes se utilizaba NIC 37

Antecedentes

Puede no ser claro la forma en que se
aplica la legislación fiscal a una
transacción o circunstancia concreta y
su aceptabilidad puede no ser
conocido hasta que la autoridad fiscal
o los tribunales tomen una decisión.

* Interpretación – No es un estándar a la NIC 12 
Impuesto a las ganancias



Puzzle Brain 
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Medición
Si se concluye que no es probable que
la autoridad fiscal acepte el
tratamiento impositivo incierto, se
debe reflejar el efecto, considerando:
el importe más probable (probabilidad
mayor) o el valor esperado (sumatoria
de las probabilidades)

Cambios
La estimación inicial será objeto de
ajuste si cambian los hechos y
circunstancias (Ejemplo: Amnistías,
Fallos de los Jueces, Firmezas,
Cambios normativos)

Evaluación
La entidad debe evaluar los
tratamientos impositivos inciertos de
forma individual o por separado, sobre
la base del enfoque que mejor
(identificación)

Inspección
Una entidad supondrá que una
autoridad fiscal inspeccionará los
importes que tiene derecho a
examinar y tendrá conocimiento total
de toda la información relacionada
cuando lleve a cabo esas revisiones
(aceptación o no)

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los tratamientos 
del Impuesto a las Ganancias

* Aplica a los impuestos corrientes y a los impuestos 
diferidos



Puzzle Brain 
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Transición
• Retrospectivamente aplicando la

NIC 8 Políticas Contables -Cambios
en las estimaciones contables y
errores

• Retroactivamente con el efecto
acumulado de la aplicación inicial
de la Interpretación reconocido en
la fecha de aplicación inicial. Si una
entidad selecciona este enfoque
de transición, no reexpresará la
información comparativa.

Revelación
• Mayor al 50% reconocer y revelar

• Menor al 50% revelar

• Los juicios realizados al determinar
la ganancia fiscal

• Información sobre los supuestos y
estimaciones realizados al
determinar la ganancia fiscal

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los tratamientos 
del Impuesto a las Ganancias

*La DIAN, es usuario de la información financiera
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CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los tratamientos 
del Impuesto a las Ganancias

La falta de consideración de 
intereses sobre préstamos con

partes relacionadas

La falta de preparación o la 
dependencia de estudios

de precios de transferencia
desactualizados

Descuento en renta del IVA 
pagado

en el año 2020 en activos que
puede no ser claro si califican 

como
activos fijos reales productivos.

Amortizaciones de 
créditos mercantiles 
adquiridos antes del 

2017

El diferimiento 
inadecuado de 

ingresos 
reconocidos a

lo largo del tiempo 

Disponibilidad de 
pérdidas por 

impuestos a las
ganancias en períodos

futuros

Ejemplos de 
tratamientos 

fiscales 
inciertos



PRINCIPALES CAMBIOS 
INFORMACION 

EXOGENA
AÑO GRAVABLE 2020
RESOLUCIÓN 000070 

28 OCT 2019
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Sujetos obligados a reportar en forma
anual–personas naturales y jurídicas y
sus asimiladas - modificaciones

P.N. Ingresos Brutos 
2019 o 2020 

superiores a 500 
millones

Y Ingresos Brutos por 
Rentas de Capital y 
Rentas no Laborales 
año 2020 superior a 

100 millones 

P.J. Ingresos Brutos 
año 2019 o 2020 
superiores a 100 

millones 

Para el año 2019 se refería a ingresos de $500 / $100 

millones en el año gravable 2017
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Sujetos obligados a reportar en forma
anual–personas naturales y jurídicas y
sus asimiladas - modificaciones

265

Se incluye los:

Establecimientos 

permanentes de 

personas naturales 

no residentes y de 

personas jurídicas y 

entidades 

extranjeras. 



266

Sujetos obligados a reportar en forma
anual–personas naturales y jurídicas y
sus asimiladas - modificaciones

ANTES AHORA

J) Los grupos económicos y/o
empresariales (Grupo Económico Art.
260 C.C, NIIF 10, Sección 9) (Grupo
Empresarial Art. 28 Ley 222 de 1995)

k) Los obligados a presentar estados
financieros consolidados



Los movimientos y/o transacciones con relación a los aportes 
que sean superiores a $1.000.000

La información de las cuentas de ahorros (AFC) y (AVC).

Se incluye en el formato 1022 Versión 9

Nuevo capitulo - Cuentas de ahorros
para el fomento de la construcción (AFC)
y cuentas de ahorros contractual (AVC)



Pagos o Abonos en cuenta y Retenciones
en la Fuente practicadas F 1001 –
Conceptos adicionados

5073

5074

5075

5076
Desembolsos por depósitos

judiciales (informar como

no deducible)
.

Desembolsos por

reintegros de depósitos

judiciales (informar como

no deducible)
.

Regalías y explotación de la

propiedad intelectual: El

valor acumulado pagado o

abonado en cuenta
.

Valor de utilidades

distribuidas provenientes

de diferimiento de

ingresos, inciso 4 del art.

23-1 del E.T
.

5077

5078

Retenciones impuesto 

nacional al consumo

Retenciones contribución 

laudos arbitrales

.
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FORMATO 1003

• Retención por dividendos y

participaciones recibidas por

sociedades nacionales art.

242-1 del E.T. en el concepto

1320.

Retenciones en la Fuente que le
practicaron – Concepto adicionado
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Ingresos Recibidos en el año Formato
1007 – Conceptos adicionados

4015

Some title here

4014
Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en 

el período, procedentes de programas de 

fidelización 

4016

Ingresos por puntos premio vencidos y no

reclamados en el periodo, procedentes de

programas de fidelización, numeral 8 artículo 28 del

E.T. Se reportar con el NIT del informante.

Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en

el período, incluidos en el concepto 4015 que

corresponden en años anteriores, en virtud de la

aplicación del numeral 8 artículo 28 del E.T. Se

reportar con el NIT del informante.
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El valor del pasivo por 

ingresos diferidos por 

puntos premio otorgados 

en programas de 

fidelización,

concepto 2212 

El valor de los pasivos por 

depósitos judiciales 

Concepto 2211

El valor del pasivo por ingresos 

diferidos contemplados en el 

art. 23-1 del E.T.,

concepto 2213. 

Saldos de los Pasivos F. 1009 – Nuevos
conceptos
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Ingresos recibidos para terceros e
información de las declaraciones
Tributarias - adiciones

Formato 1647 (Ingresos recibidos para
terceros) el valor mínimo a reportar valor
anual acumulado superior a $1.000.000.

Se incluye que deberán entenderse como
ingresos recibidos para terceros los
dineros recibidos como giros, pagos o
recargas a través de servicios postales.

Formato 1012 Información de
declaraciones tributarias –
Inversiones, se deberá incluir Valor
patrimonial de los criptoactivos, en el
concepto 1206
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Información Beneficiarios Efectivos -
adiciones

Deben identificar los que reporten 
información de Contratos de 
Colaboración Empresarial, 
quienes son los beneficiarios 

efectivos.

Solicitan mas datos de los beneficiarios
efectivos como tipo de beneficiario
efectivo, Dirección, departamento,
municipio, correo electrónico, Fecha
inicial como beneficiario efectivo

-Participación en la P.J. o estructura sin
personería jurídica.

-Participación en los rendimientos o
utilidades decretados o causados por la
P.J. o estructura sin personería jurídica.

-Valor total de los rendimientos o
utilidades decretados o causados por la
P.J. o estructura sin personería jurídica a
favor del beneficiario efectivo.

De la persona jurídica o estructura sin
personería jurídica.

-Valor total de la P.J. o estructura sin
personería jurídica.

-Valor total de los rendimientos o utilidades
decretados o causados por la P.J.o
estructura sin personería jurídica.

-Identificación del fideicomiso, título o
contrato.

También solicitan 
información adicional de: 
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Información Beneficiarios Efectivos  

Debe indicar la fecha 
inicial a partir de la 

cual se tuvo la calidad 
de beneficiario 

efectivo.

La fecha final 
corresponderá a la 

última fecha hasta la 
cual se tuvo la calidad 
de beneficiario efectivo

Si a 31 de diciembre del 
respectivo año 

informado la condición 
de beneficiario efectivo 

se mantiene, esta 
corresponderá a la 

fecha final.

Los contratos de colaboración empresarial se identifican con el número de contrato o un 
consecutivo, el cual estará bajo control del informante.
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Información Beneficiarios Efectivos  

Se incluyeron nuevos códigos para informar los tipos de Informante y el tipo de

beneficiario efectivo:

Concepto Descripción

1 Controlante efectivo

2 Beneficiario

3 Controlante efectivo y Beneficiario

Concepto Descripción

7 Consorcio y/o Unión Temporal

8 Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales

9 Joint Venture

10 Gestor en Cuentas en Participación

11 Convenios de cooperación con entidades públicas

Tipo de Beneficiario Efectivo

Tipo de informante 



Información de Ingresos y Retenciones 
por Rentas de Trabajo.

Numeral Descripción

23 Aportes a cuentas AVC.

26

Apoyos económicos no reembolsables o condonados, 

entregados por el Estado o financiados con recursos 

públicos, para financiar programas educativos.

27 Pagos por alimentación mayores a 41 UVT.

28 Pagos por alimentación hasta a 41 UVT.

29 Identificación del fideicomiso o contrato.

30 Tipo documento participante en contrato de colaboración.

31 Identificación participante en contrato colaboración

Se adicionaron nuevos conceptos que deberán ser informados en el formato 2276, 

de los Contratos de Colaboración Empresarial.

Datos de 

carácter  

informativos



Información de Ingresos y Retenciones
por Rentas de Trabajo F. 2276 V 3-
Nueva información a reportar

Concepto Descripción

1 Informante general

2 Fiduciarias

3 Mandatario y/o Administrador delegado

4 Consorcio y/o Unión Temporal

5 Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales

6 Joint Venture

7 Gestor en Cuentas en Participación

8 Convenios de cooperación con entidades públicas

1. Entidad Informante 

Los Contratos de Colaboración Empresarial se deben reportar diligenciando las 

casillas de Entidad Informante, Tipo de documento e identificación del participante el 

contrato de colaboración 



Información de Ingresos y Retenciones
por Rentas de Trabajo F. 2276 V 3-
Nueva información a reportar

información solicitada adicional

18. Total ingresos brutos

23. Aportes a cuentas AVC

26. Apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el 
Estado o financiados por recursos públicos, para financiar programas educativos

27. Pagos por alimentación mayores a 41 UVT

28. Pagos por alimentación hasta 41 UVT

29. Identificación del fideicomiso o contrato

30. Tipo documento participante en contrato de colaboración

31. Identificación participante en contrato de colaboración

Valores 
informativos



Otros cambios y adiciones 

INFORMACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Se debe reportar en forma

consolidada la información de las declaraciones iniciales, o las correcciones que presenten los

contribuyentes junto con información de la sobretasa y avisos y tableros Formato 1481 v 10

CONCESIONES Y ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – APP: Se creo el Formato 2625,

donde las personas o entidades que actúen como representantes de Concesiones o Asociaciones

Público Privadas deben reportar la siguiente información:

1. Código del Proyecto

2. Descripción proyecto 

3. Identificación Unidad Funcional o Hito 

4. Descripción unidad funcional o Hito 

5. Concepto 

6. Valor del concepto 



DEVOLUCIÓN Y/O 
COMPENSACIÓN DE 

IMPUESTOS



Balance Devoluciones abreviadas 
(corte: 7 de junio de 2020)

01

02

03

04

05
06

07

% SUSPENSIONES
2,6% de las solicitudes

SUSPENSION DE TERMINOS
751 Solicitudes (Reanudan con el
levantamiento de términos de
fiscalización)

DEVOLUCIONES ABREVIADAS
Representan un crecimiento del 350%

IGUAL PERIODO AÑO 2019
947 Mil millones de pesos valor devuelto 
o compensado

PROCEDIMIENTO ABREVIADO
4,26 Billones de pesos valor devuelto o 
compensado 

DEVUELTO Y COMPENSADO
12,380 Solicitudes

SOLICITUDES RECHAZADAS
920 equivalentes al 3,2% del total de
solicitudes gestionadas (No tienen
Derecho fuera de los 2 años)

Fuente: DIAN



Procedimientos de devolución de saldos 
a favor y términos de devolución
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) *Devolución y/o compensación
en 50 días hábiles

*Devolución y/o compensación
con garantía en 20 días hábiles

*Productores de Bienes Exentos
de IVA Devolución y/o
compensación en 30 días hábiles

*No presentan relación de
costos, gastos y deducciones

Podrán suspenderse por 90 días
hábiles
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) No sean catalogados por la DIAN
de Riesgo Alto o siendo
catalogados de riesgo alto, no
representen riesgo de fraude
fiscal o riesgo específico.

Devolución y/o compensación en
15 días hábiles

* Solicitudes presentadas entre
el 13 de abril y el 19 de junio de
2020, deben presentar a más
tardar el 28 de marzo
(extendible) la relación de
costos, gastos y deducciones
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T) Más del 85% de costos,
deducciones e impuestos
descontables con facturación
electrónica (A partir del 1 de
enero de 2021)

No representen riesgo Alto

Devolución o compensación en
15 días hábiles

Solicitudes presentadas entre el
22 de junio y el 31 diciembre de
2020, hasta el 25% de costos,
deducciones e impuestos
descontables con facturación
electrónica

Deben presentar en el momento
de solicitud la relación de
costos, gastos y deducciones



Calificación de riesgo
Procedimiento abreviado



Bajo 
riesgo 

Alto riesgo
•Con elementos Objetivos

•Con el historial del Contribuyente

•Con la información Disponible

•Sea viable identificar un riesgo 
específico o de fraude fiscal 

284

Clases de contribuyentes que 
determinó el procedimiento abreviado
D. 535 del 10 de abril de 2020
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Calificación Riesgo – Reserva DIAN

Información del Sistema de Gestión de Riesgos de la 
DIAN (Art 130 Ley de Crecimiento Económico)

La información y procedimientos que administra el
sistema de Gestión de Riesgos de la DIAN tienen
carácter reservado

Esta reserva especial le será oponible a particulares y a
todas las entidades públicas, y solo podrá levantarse
por orden de autoridad judicial competente
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Calificación Riesgo – Circular Interna 
000011 DIAN  del 16 de abril de 2020

Bajo

Medio

Alto o Null

Muy Alto

Una vez radicada la solicitud y en un término de 1 día hábil, se llevará el
perfilamiento del riesgo del contribuyente entre :
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Calificación Riesgo – Circular Interna 
000011 DIAN del 16 de abril de 2020 

Alto o 
Null

Criterios adicionales para la calificación de ALTO o NULL riesgo:

IVA

• Solicitudes del impuesto sobre las ventas con arrastres superiores a 12 periodos.
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Calificación Riesgo – Circular Interna 
000011 DIAN del 16 de abril de 2020 

Alto o 
Null

Criterios adicionales para la calificación de ALTO o NULL riesgo:

RENTA

• Arrastre de saldos a favor por más de tres periodos que tengan inadmisorio previo sin
subsanar.

• Cuando se evidencie que las declaraciones de autorretención en la fuente del periodo objeto de
solicitud, se encuentran ineficaces.

• Contribuyentes que incluyan dentro de sus deducciones, erogaciones a países de baja
imposición o paraísos fiscales.
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Calificación Riesgo – Circular Interna 
000011 DIAN del 16 de abril de 2020 

Alto o Null

Criterios adicionales para la calificación de ALTO o NULL riesgo:

RENTA E IVA

• Contribuyentes que con ocasión al proceso de investigación previa a la devolución hubiesen
corregido las declaraciones objeto de devolución por estar incurso en alguna inconsistencia.

• Contribuyentes que, respecto del mismo impuesto objeto de la devolución, por el año fiscal
inmediatamente anterior se les haya suspendido el trámite hasta máximo por 90 días.



Decisiones de la DIAN en una solicitud de 
devolución

290

Declarante de 
renta/Impuesto 
sobre las ventas

Tengo saldo 
a favor 

susceptible 
de 

devolución
Lo solicito ?

Anexos y 
documentos 

Si
Preparo el expediente

Decisión 
DIAN

Auto Inadmisorio

Resolución de 
Rechazo Definitivo

Resolución de 
Negación

Resolución de 
devolución y/o 
compensación

No

Imputación
/pérdida

Abreviado 
(Hasta el 19 

de junio)
Automático Ordinario



Causales de auto Inadmisorio

291

Declaración objeto de solicitud se tenga como NO PRESENTADA

La solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales
(Errores en formatos, no envió de formatos o documentos)

La declaración objeto de solicitud presente error aritmético

Se haya imputado un saldo anterior diferente al declarado



Efectos del auto Inadmisorio

292

No pone fin a la actuación administrativa, y
no tiene carácter de definitivo

El contribuyente puede subsanar las
deficiencias y presentar una nueva
solicitud



Causales de Rechazo Definitivo

293

Solicitud presentada en forma extemporánea (2 años contados a partir del
vencimiento del plazo para declarar, entre otros)

Saldo a favor ya fue objeto de devolución, compensación o
imputación al período siguiente

Exportadores, con saldos generados por operaciones anteriores a la
inscripción en el Registro Nacional de Exportaciones hoy RUT

Correcciones a declaraciones tributarias dentro del proceso de
devolución o compensación que terminan en valor a pagar

Comercializadoras Internacionales que no efectuen declaración y pago de
retención de IVA a proveedores

Tengo o tuve el 
Derecho a la 

solicitud
Aplica recurso de 
reconsideración



Negación de devoluciones de saldos 
a favor

294

Facultad que tiene el Jefe de la Unidad de devoluciones 

Por causales diferentes a las de inadmisión o Rechazo

Niegue la Devolución, porque No tiene derecho a
solicitar el saldo a favor como:

• Excesos de IVAS descontables, sin estar dentro de normas específicas



La DIAN podrá:

Verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declarados.

Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten
interrogatorios.

Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del
contribuyente como de terceros.

Revisión y verificación de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de
reconocimiento y medición, y sus soportes.

En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna
determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u
omisión que conduzca a una correcta determinación.

Facultades De Fiscalización



Verificación de las devoluciones

La Administración de impuestos podrá hacer una visita antes de materializar la
devolución (Arts 855 y 856 del E.T) o después de haberlo hecho dentro del
termino de firmeza de la declaración que dio el saldo a favor objeto de la solicitud
e devolución.



Inspección contable
virtual

Visitas administrativas 
virtuales de inspección, 

vigilancia y control 
cambiario

Inspección Tributaria 
virtual

Visitas administrativas 
virtuales de inspección, 
vigilancia  y control en 

materia tributaria

01

02

03

04

1

3

2

4

Inspecciones y visitas virtuales
Decreto 807 de 2020 (Art. 73 ley de
Emprendimiento 2069 de 2020*)

*inclusión de manera permanente



o Retenciones en la fuente
o Ingresos
o Costos
o Deducciones 
o Formulario 2516
o Conciliación de base y aportes a la SSS y Parafiscales
o Pagos al exterior
o Pagos por servicios Inter compañías
o Rentas exentas
o Descuentos tributarios
o Autorretenciones
o Impuestos descontables
o Conciliación de ingresos IVA-Renta
o Conciliación entre los activos contables y fiscales
o Contrato de importación de tecnología (registro, retención)

Documentación 
que originó el 

SF

Información Solicitada Por La Dian



Información del 
periodo gravable 

objeto de 
devolución

Información de 
periodos gravables 

anteriores en virtud del 
arrastre del SF

Debe existir conexidad
entre el periodo que se 

está fiscalizando y la 
información solicitada 

que originó el SF en 
años anteriores

Información solicitada por la DIAN



Entregar únicamente
lo que la DIAN solicita

Dejar 
constancia 
de lo que 
entrega

POSIBLE LITIGIO

Información a entregar por el
contribuyente



o Indemnizaciones
o Bonificaciones
o Desalarización
o Pagos indirectos en favor de los trabajadores
o Operaciones entre vinculados económicos
o Pagos intercompañías
o Causalidad, proporcionalidad, necesidad: (en función de los

ingresos o de la actividad productora de renta?)
o Pagos a países con CDI o miembros de la CAN
o IVA pagado en la adquisición de activos reales productivos

(descuento tributario)
o Contratos de colaboración empresarial
o Transacciones con personas naturales (documento equivalente,

SSS, RUT)
o Intereses presuntos por prestamos a accionistas
o Depreciación de activos
o Deducibilidad de Impuestos
o Reconocimiento de costos

Deducibilidad de 
los gastos

Posibles diferencias con la DIAN



302

Reflexiones sobre la fiscalización 
virtual

Problemática

Técnicos
(Internet)

Seguridad
(Información)

Legales
(Domicilio 

fisíco)

Legales (actas)



GRACIAS!



RECEPCIÓN DE 
PREGUNTAS

impuestos@morand.co

mailto:impuestos@morand.co

