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Introducción

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 

TRIBUTARIA II SEMESTRE DE 2021

108 conceptos DIAN 

51 Sentencias del Consejo 
de Estado Sección Cuarta

8  Leyes, 9 Decretos

15 Resoluciones 
1 Circular

DIAN

5



IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
IVA
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Decreto 1314 del 20-10-21

Se reglamenta la exención de IVA para determinados bienes en 
el marco de los “Días sin IVA”

Tres días SIN IVA

• 28-10-21

• 19-11-21

• 03-12-21

Los responsables de IVA deberán parametrizar
sus sistemas informáticos y  controlar el 
número de unidades que pueden ser 
adquiridas, y los montos permitidos.

La facturación se debe realizar el mismo día en 
que se efectúo la venta, mediante factura 
electrónica de venta con validación previa. 
Excepción, comercio electrónico (día 
siguiente).

Devoluciones, cambios o garantías, deben 
efectuarse por otro bien de la misma 
referencia, marca, valor y al mismo adquirente. 
La nueva compra no está cubierta con la 
exención.

Se permiten medios de pago electrónicos. La 
entrega del bien debe hacerse dentro de las 2 
semanas siguientes.

Cuando se genere saldo a favor por la venta de 
los bienes cubiertos por la exención, los 
responsables del impuesto no podrán 
solicitarlo en devolución y/o compensación y 
solo podrán imputarlo en la declaración del IVA 
del período fiscal siguiente
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Resolución 117 del 21-10-21

Se regula la contingencia especial relacionada con la factura 
electrónica de venta en los “Días sin IVA”

ADOPCIÓN DE MECANISMOS DE 
CONTINGENCIA

POR INCONVENIENTES 
TECNOLÓGICOS U OPERATIVOS

Expedir el tiquete de máquina registradora con sistema 
P.O.S. incluyendo en este documento el número de 

identificación del consumidor final, así como en 
el documento electrónico de transmisión.

Expedir factura de venta de talonario de papel, incluyendo 
en el documento electrónico de transmisión el número de 

identificación del consumidor final.

➢ Debe declararse e informarse a la DIAN siguiendo el procedimiento del anexo técnico de Factura
Electrónica

➢ Se señala la información que se debe transmitir a la DIAN en el “Documento electrónico de transmisión”

➢ Debe transmitirse dentro de los 15 días calendario siguientes al momento en que se supera la
contingencia
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Oficio 283 del 03-08-2021

Ingresos considerados para la determinación de la declaración y 
pago del impuesto sobre las ventas – Art. 600 ET

Se reconsideran los Oficios N° 018127 del 19 de junio de 2015 y N° 004655 del 5 de marzo de 2020

BIMESTRAL CUATRIMESTRAL

Grandes Contribuyentes

PN o PJ con ingresos brutos del 
año anterior iguales o superiores 

a 92.000 UVT (3,340 M)

Productores de bienes exentos 
Art. 477 y 481 ET 

PN o PJ con ingresos brutos 
del año anterior inferiores a 

92.000 UVT (3,340 M)

✓ Ingresos fiscales
✓ Provenientes de 

actividades gravadas 
y/o exentas de IVA
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Oficio 980 del 01-07-2021

Facturación en retiro de Inventarios

Retiro de inventario

Inventarios registrados en la 
contabilidad

Uso ajeno al proceso 
productivo

Para beneficio propio, consumo 
o incorporación a un activo fijo

La base gravable será el valor 
comercial de los bienes

Facturación 
electrónica

Facturación con el cumplimiento de requisitos 
de la factura electrónica de venta

NO hay 2 partes: Es el facturador quien hará 
las veces de adquiriente y vendedor

Esto deberá reflejarse en la factura de venta 
dando cumplimiento con el requisito de 

expedición y entrega de la misma
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Oficio 1025 del 07-07-2021

Contrato cuentas en participación 

SOCIO 

GESTOR
SOCIOS 

OCULTOS

PROYECTO 
COMÚN

UTILIDADES / PÉRDIDAS

COSTOS Y 
GASTOS 

ASOCIADOS 
AL PROYECTO

APORTES 
SOCIO 

OCULTO

APORTES 
SOCIO 

GESTOR

Los contratos de colaboración
empresarial no son contribuyentes
del impuesto sobre la renta

Cada participe es considerado como
independiente fiscalmente

El socio gestor desarrolla el objeto
del contrato en su propio nombre y
bajo su crédito personal: es el
responsable de toda la operación
económica
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Oficio 1025 del 07-07-2021

Contrato cuentas en participación 

Las partes deberán registrar de manera
independiente, el porcentaje de su participación
respecto de cada activo, pasivo, ingresos, costos y
gastos que contraigan en el marco del contrato

Impuesto sobre 
las ventas

Impuesto sobre la 
Renta

Certificación emitida por el gestor

Gestor: Beneficiario de los impuestos descontables,
retenciones practicadas

Gestor: No puede disminuir del ingreso total de la
operación declarado en IVA, el ingreso
correspondiente al oculto

Por regla general los ingresos declarados en renta por el partícipe gestor no coincidirán con los ingresos declarados en el impuesto sobre las ventas- IVA.

Rendimiento mínimo garantizado: supone que NO
existirán aportes al contrato, sino una enajenación o
prestación de servicio, que podrá estar gravada con IVA

.
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Oficio 1078 del 15-07-2021

Intereses de mora se deben incluir en la base gravable de IVA y 
se deben facturar

Base gravable del IVA en la venta y 
prestación de servicios

Valor TOTAL de la operación aunque se
realice de contado o a crédito (Art. 447 E.T.)

• Gastos directos de financiación:
• Ordinaria, extraordinaria, o moratoria

• Accesorios
• Acarreos
• Instalaciones
• Seguros
• Comisiones
• Garantías
• Demás erogaciones complementarias

La base gravable del IVA en la prestación de servicios gravados, corresponderá
al valor total de la remuneración, incluyendo los intereses de mora

Todas las personas que vendan bienes o presten servicios y sean sujetos obligados a
facturar, deberán expedir la factura o documento equivalente respectivo
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Oficio 987 del 02-07-2021

Realización del ingreso y causación de IVA en contratos 
sometidos a condición 

➢ El pago del precio se realizará por parte de la Entidad estatal, en mensualidades fijas durante el plazo previsto dentro
del contrato, previa presentación del informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

➢ Los pagos se realizarán a los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, previa presentación del informe y
soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el supervisor del contrato.

➢ Asimismo, dentro del manual de contratación de la entidad estatal y el manual de supervisión del contrato, se
establece que el supervisor del contrato recibe los bienes y/o servicios y autoriza los pagos, siempre que se presenten
los documentos exigidos para el trámite de pago respectivo y se verifique el cumplimiento del objeto contractual.

➢ Para que surja el derecho al pago se requiere: i) que el supervisor del contrato, como veedor del cumplimiento de las
obligaciones del contratista, certifique el cumplimiento de las obligaciones a cargo de éste para que: ii) se pueda
proceder a facturar por parte del contratista y; iii) posteriormente se pague por parte de la Entidad estatal

Ejemplo de contrato con remuneración sujeta a condición 
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Oficio 987 del 02-07-2021

Realización del ingreso y causación de IVA en contratos 
sometidos a condición 

RENTA
Realización del 

ingreso

No obligados a llevar contabilidad

Obligados a llevar contabilidad

Cuando se recibe efectivamente 
en dinero o en especie

Cuando se devenga contablemente

Ingresos sometidos a condición 

NO serán objeto del impuesto sobre la renta sino hasta el momento en que se cumpla la condición

Certificación por parte del supervisor, del cumplimiento 
del contrato estatal

Suspende la adquisición de un derecho

Condición suspensiva 
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Oficio 987 del 02-07-2021

Realización del ingreso y causación de IVA en contratos 
sometidos a condición 

IVA
Causación del 

Impuesto

La causación del IVA puede o NO coincidir con la realización del ingreso en el impuesto sobre la Renta

En las prestaciones de servicios, en la fecha de emisión de la factura o documento 
equivalente, o en la fecha de terminación de los servicios o del pago o abono en cuenta, 

la que fuere anterior

Servicios de 
tracto sucesivo 

La remuneración se realizaría en mensualidades 
fijas a lo largo de su ejecución, previa certificación 
de cumplimiento por el supervisor del contrato y 

de la expedición de la correspondiente factura

El IVA se causaría en cada 
una de las emisiones de las 

facturas que se hagan 

“Aún cuando la expedición de la factura y su correspondiente pago estarían supeditados a la mencionada 
certificación de cumplimiento en el evento analizado, esto no impediría la causación del impuesto si ha 

ocurrido primero la terminación del (los) servicio(s) contratado(s)”
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TEMAS INTERNACIONALES
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

ANTECEDENTES

Desde el 28 de abril de 2020 Colombia entró a formar parte de la OCDE

Colombia se comprometió a implementar las quince acciones del Plan de Acción BEPS, encaminadas a 
adoptar medidas para combatir las prácticas erosivas de la base imponible y el traslado artificial de 

beneficios a terceras jurisdicciones.

Colombia ha venido adoptando una serie de medidas basadas en la Acción 5 del proyecto BEPS, con la intención 
de cumplir con el estándar mínimo y contribuir con la identificación de regímenes tributarios preferenciales que 

sean perjudiciales y puedan erosionar la base gravable en una tercera jurisdicción.
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

Desarrollar los criterios para la aplicación de estas medidas, 
cuando los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios realizan operaciones con personas, 
sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o 
domiciliadas, en regímenes tributarios preferenciales.

Precisar que tanto los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta como la DIAN, deberán determinar si dichos regímenes 
tributarios preferenciales cumplen con 2 o más criterios para su 
calificación.

Precisar que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que realicen operaciones con regímenes 
tributarios preferenciales, deberán cumplir con las obligaciones 
derivadas del régimen de precios de transferencia y el régimen 
de pagos al exterior.

OBJETIVOS
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

a) Inexistencia de tipos 
impositivos o existencia 
de tipos nominales sobre 
la renta bajos, con 
respecto a los que se 
aplicarían en Colombia en 
operaciones similares;

b) Carencia de un efectivo 
intercambio de 
información o existencia 
de normas legales o 
prácticas administrativas 
que lo limiten;

c) Falta de transparencia 
a nivel legal, 
reglamentario o de 
funcionamiento 
administrativo;

d) Inexistencia del 
requisito de una 
presencia local sustantiva, 
del ejercicio de una 
actividad real y con 
sustancia económica;

e) Aquellos regímenes a 
los que sólo pueden tener 
acceso personas o 
entidades consideradas 
como no residentes de la 
jurisdicción en la que 
opera el régimen 
tributario preferencial 
correspondiente

AL MENOS 2 
REQUISITOS
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

A) INEXISTENCIA DE TIPOS IMPOSITIVOS O EXISTENCIA DE TIPOS 
NOMINALES SOBRE LA RENTA BAJOS, CON RESPECTO A LOS QUE SE 

APLICARÍAN EN COLOMBIA EN OPERACIONES SIMILARES

• Cuando la base gravable del impuesto sobre la renta no se 
encuentra sujeta a un tipo porcentual o valor absoluto para 
calcular el impuesto sobre la renta, o cuando, a pesar de 
existir un tipo impositivo, el impuesto sobre la renta efectivo 
es inexistente.

Inexistencia de tipos 
impositivos

• Cuando los tipos nominales del impuesto sobre la renta, o de 
impuestos de naturaleza idéntica o análoga al impuesto 
sobre la renta, sean inferiores al sesenta por ciento (60%) del 
impuesto neto que se hubiera aplicado en Colombia a dicha 
renta para el año en que se realiza la operación.

Existencia de tipos 
nominales del 

impuesto sobre la 
renta bajos
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

B) CARENCIA DE UN EFECTIVO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN O EXISTENCIA DE 
NORMAS LEGALES O PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS QUE LO LIMITEN

• La jurisdicción no mantenga a disposición y/o no entregue 
efectivamente a la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN o autoridad que 
haga sus veces, la información de las estructuras o de los 
beneficiarios finales que hacen uso del régimen, o

No entrega de 
información a 

la DIAN

• La jurisdicción no envíe de manera espontánea a la República 
de Colombia las decisiones administrativas que se tomen en 
relación con los contribuyentes específicos y beneficiarios 
finales que hacen uso del régimen, en cumplimiento de 
obligaciones internacionales.

No envío de 
información 
espontánea
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

C) FALTA DE TRANSPARENCIA A NIVEL LEGAL, REGLAMENTARIO O DE 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

• Las características y detalles del régimen no estén definidos, 
se determinen de forma imprecisa o no se brinde la 
información necesaria para entender el funcionamiento de 
dicho régimen; o

Falta de 
reglamentación

• El diseño y administración del régimen no cuente con una 
debida supervisión por parte de un órgano o ente de 
regulación o de vigilancia, o quien haga sus veces; o

Ausencia de control

• Al régimen no le apliquen las obligaciones de divulgación 
financiera vigentes en la jurisdicción correspondiente.

Ausencia de 
divulgación financiera
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

D) INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE UNA PRESENCIA LOCAL SUSTANTIVA, DEL 
EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD REAL Y CON SUSTANCIA ECONÓMICA

•El régimen jurídico aplicable en la respectiva jurisdicción no 
exige una presencia local sustantiva para el desarrollo o 
ejercicio de la actividad, o

Presencia local

• El régimen jurídico aplicable en la respectiva jurisdicción no 
requiere el desarrollo de actividades reales, es decir, no necesita 
del desarrollo o ejercicio de una actividad económica y tampoco 
requiere que las actividades a desarrollar cuenten con sustancia 
económica para acceder al régimen jurídico aplicable en la 
respectiva jurisdicción, o

Desarrollo de 
actividades reales

•Para acceder al régimen jurídico aplicable en la respectiva 
jurisdicción no se exigen requisitos de sustancia que estén 
relacionados con la actividad que da origen a la renta; o

Requisitos de 
sustancia
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

E) AQUELLOS REGÍMENES A LOS QUE SÓLO PUEDEN TENER ACCESO PERSONAS 
O ENTIDADES CONSIDERADAS COMO NO RESIDENTES DE LA JURISDICCIÓN EN 
LA QUE OPERA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO PREFERENCIAL CORRESPONDIENTE

• El régimen jurídico aplicable en la respectiva jurisdicción, 
implícita o explícitamente, excluye a los contribuyentes 
residentes de su jurisdicción de acceder a este; o

Limite de acceso a 
residentes

• A una entidad que se beneficia del régimen jurídico 
aplicable en la respectiva jurisdicción se le prohíbe 
explícita o implícitamente operar en el comercio local de 
dicha jurisdicción.

Limite para la 
operación en el 
comercio local
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Decreto 1357 del 28-10-2021

Reglamenta criterios para establecer regímenes tributarios 
preferenciales 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y la DIAN
deberán aplicar los criterios al listado de regímenes tributarios preferenciales
establecidos por el foro sobre prácticas fiscales perniciosas de la OCDE, a fin
de determinar su clasificación como regímenes tributarios preferenciales
para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que
realicen operaciones con persona, sociedades, entidades o empresas
sometidas a regímenes tributarios preferenciales estarán obligados a:

• Practicar la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por pagos al
exterior Art. 408 E.T.

• Aplicar el régimen de precios de transferencia y cumplir con las obligaciones
sustanciales y formales de dicho régimen.
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Exp. 23979 del 05-08-2021

Aplicación Decisión 578 CAN en el Impuesto al Patrimonio

SOC. COL 
SAS

BANCO EN PERÚ

Colombia: existía impuesto al 
patrimonio año 2011

La inversión extranjera no se 
incluyó en la base gravable

Perú: NO existía 
impuesto al patrimonio

Artículo 17 de la Decisión 578 de 2004

“el patrimonio en un país miembro, será gravable 
únicamente por éste”

27



Aplicación Decisión 578 CAN en el Impuesto al Patrimonio

“(…) si en el país A no existe impuesto al patrimonio y, en consecuencia, el contribuyente
no lo paga, la autoridad nacional del país B estaría facultada para ejercer el cobro de
dicho impuesto, siempre y cuando el domicilio del contribuyente y el patrimonio que se
pretende gravar se encuentren en el territorio del país B, de conformidad con la ley
nacional aplicable. Un entendimiento contrario podría generar evasión fiscal.”

“(…) la Decisión 578 también tiene por objeto evitar la evasión fiscal a fin de que
los contribuyentes no pretendan aplicar este régimen para evadir o eludir el pago
de las obligaciones tributarias, afectando así a las administraciones nacionales.”

CONSIDERACIONES:

Exp. 23979 del 05-08-2021
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Aplicación Decisión 578 CAN en el Impuesto al Patrimonio

“De acuerdo con el acervo probatorio y con la interpretación
prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la
actora debió incluir en la base gravable del impuesto al
patrimonio por el año gravable 2011, la suma de
$47.184.256.000, correspondiente a los depósitos a término fijo
en Perú, pues, aunque dicho país tenía la potestad tributaria
prevalente en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Decisión 578, no la ejerció, por lo que habilitó a Colombia para
gravar esa parte del patrimonio poseído en el referido país,
conforme con lo dispuesto por la legislación interna.”

DECISIÓN:

Exp. 23979 del 05-08-2021
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INFORMACIÓN EXÓGENA
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Resolución 124 del 28-10-2021

Información exógena a la DIAN por el año 2022

Establece los sujetos obligados a 
presentar información exógena.

Determina el contenido de la información 
que deben suministrar los diferentes 
obligados.

Establece plazos para la presentación de 
la información  (Mayo y Junio de 2023).

Define las características técnicas de la 
información a reportar.
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TEMAS CAMBIARIOS

32



Oficio 220-154338 del 12-10-2021 
Supersociedades

Prohibición para compensar obligaciones entre residentes y no 
residentes como mecanismo para la extinción cambiaria de 

obligaciones derivadas de operaciones de endeudamiento externo

“Partiendo del hecho de que una sociedad le otorgue un préstamo que se constituye como
endeudamiento externo activo a su accionista, pueden darse los siguientes presupuestos para
extinguir esta obligación de endeudamiento externo activo:

1. ¿Puede esta sociedad compensar un préstamo reportado como un endeudamiento externo
activo de la accionista con dividendos decretados pendientes por pagar de la sociedad a favor
de la accionista?

2. ¿Puede esta sociedad compensar un préstamo reportado como un endeudamiento externo
activo de la accionista con un rembolso parcial de la inversión a favor de la accionista?

3. ¿Puede esta sociedad compensar un préstamo reportado como un endeudamiento externo
activo de la accionista con la readquisición de acciones pagadas a favor de la accionista?”

CONSULTA:
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Oficio 220-154338 del 12-10-2021 SS

Prohibición para compensar obligaciones entre residentes y no 
residentes como mecanismo para la extinción cambiaria de 

obligaciones derivadas de operaciones de endeudamiento externo

• Las disposiciones cambiarias colombianas no autorizan la compensación de
obligaciones entre residentes y no residentes como mecanismo para la extinción
cambiaria de obligaciones derivadas de operaciones de endeudamiento externo con
dividendos de una inversión extranjera, dado que de trata de una operación de
obligatoria canalización.

• Para el giro de dividendos, primero se debe transferir al exterior de las divisas
correspondientes a las utilidades derivadas de la inversión extranjera siguiendo el
procedimiento establecido en el numeral 7.1.3 de la DCIN 83, y posteriormente, el
giro de recursos al país para ser acreditadas en la cuenta exclusiva del no residente y
para proceder al pago del crédito externo.

-

• El crédito que surge por la readquisición de acciones en favor de accionistas no
residentes, así como como el crédito por reembolso parcial de la inversión o
devolución de aportes a favor de accionistas no residentes, no se podrían compensar
con el préstamo que pudiera haber realizado el accionista no residente a la sociedad
colombiana.
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PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS 
AFECTADAS POR EL PARO NACIONAL
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Gobierno otorgará a los empleadores personas jurídicas, personas 
naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos un 
aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los 
meses de mayo y junio de 2021.

La cuantía del aporte corresponderá al número de empleados 
multiplicado por hasta el 20% del valor de 1 SMLMV ($181.500).

Los potenciales beneficiarios deberán demostrar la necesidad del 
mismo certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos 
frente a los ingresos obtenidos en marzo de 2021.

Se fijan los requisitos y reglas de postulación, el procedimiento para 
el calculo de los aportes, el proceso de vinculación y los plazos del 
programa (Manual operativo que expedirá Minhacienda).

Resolución 2474 del 15-10-2021

Programa de Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
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Oficio 1268 del 12-08-2021

Pagos laborales de 
alimentación, 
hospedaje, dotación 
y pagos especie:

La implementación de la nómina electrónica en la norma fiscal, no 
modifica en ninguna forma la legislación sustancial o procesal de las 
relaciones laborales

Los pagos laborales de alimentación, hospedaje, dotación y otros 
en especie efectuados por un empleador al trabajador producto 
de una vinculación laboral o legal y reglamentaria, deben 
soportarse con el documento soporte de pago de nómina 
electrónica.

No hay diferencia la modalidad en la que se efectúa el pago o 
abono en cuenta, el empleador debe incluirlos TODOS, en el 
concepto de valores devengados por el trabajador, sin importar si 
estos fueron dados en dinero o en especie

El empleador que requiera soportar en debida forma el costo, 
deducción o impuesto descontable, deberá determinar el valor del 
respectivo pago efectuado en especie e incluirlo en los valores 
devengados de nómina en el mes que corresponda

NÓMINA
ELECTRÓNICA 
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Oficio 1268 del 12-08-2021

los pagos o abonos en cuenta que no se efectúan en virtud de una 
relación laboral o legal y reglamentaria, no se deberán soportar con el 
documento soporte de pago de nómina electrónica

los reembolsos de gastos que no se deriven de la nómina, es decir, 
que no se deriven de la relación laboral o legal y reglamentaria a 
favor del trabajador, no serían objeto de soporte con el 
mencionado documento electrónico.

los pagos en especie en virtud del contrato laboral u otras figuras
contractuales implementadas por el empleador, como salarios
integrales, pagos indirectos, subsidios, auxilios, etc., deberán soportarse
con el documento soporte de nómina electrónica para su deducción

Pagos laborales de 
alimentación, 
hospedaje, dotación 
y pagos especie:

NÓMINA
ELECTRÓNICA 

39



Oficio DIAN - 1269 del 12-08-2021

Facturación electrónica – proveedor ficticio:

¿Una factura electrónica 
debidamente expedida y 

validada por la DIAN, puede ser 
desconocida como deducción, si 
la  DIAN no ubica al facturador, 

o no responde un R.O.I que 
valide el negocio contenido en 
esa factura o no presente su 

declaración del impuesto sobre 
la renta o su información 

exógena?

La validación previa de la F.E no 
valida el fondo de las 

operaciones de venta de bienes y 
prestación de servicios.

La validación previa no implica 
que la DIAN valore, verifique o 

dé visto bueno al contenido de la 
factura electrónica de venta y al 

cumplimiento de las obligaciones 
fiscales derivadas de ella.
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Oficio DIAN - 1269 del 12-08-2021

Facturación electrónica – proveedor ficticio:

Obligaciones 
respecto a la 

Factura 
Electrónica

El adquiriente debe dar cumplimiento a 
los requisitos de causalidad, necesidad y 

proporcionalidad de las expensas 
necesarias (art 107 del E.T. para efectos 

de la procedencia de costos,  
deducciones e impuestos descontables

El F.E. es quien debe garantizar 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

derivadas de la operación de 
venta o prestación de servicios 

y la correcta expedición y 
entrega de las F.E

En general, las partes 
deben garantizar la 

realidad económica de la 
operación y la veracidad 

de condiciones en las que 
se efectuó la misma

Concluye, la DIAN puede verificar 
el cumplimiento de los requisitos 

sustanciales y formales para hacer 
valer las F.E. como soportes de 
derechos u obligaciones de las 

operaciones de venta de bienes o 
prestación de servicios
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Oficio 915 del 23-06-2021

¿Qué se debe entender por 
servicios electrónicos 

digitales?” y “¿El documento 
soporte se debe expedir en 

la moneda original de la 
factura expedida por el 

proveedor o en moneda 
local?

Servicios electrónicos 
y digitales (Art 437-2 

del E.T.)

Suministro de 
servicios 

audiovisuales

Servicios prestados 
a través de 

plataformas 
digitales

Suministro de 
servicios de 
publicidad 

online

Suministro de 
enseñanza o 

entrenamiento a 
distancia

Suministro de 
derechos de uso o 

explotación de 
intangibles, Otros 

cuando los usuarios 
están en Colombia

Moneda para la 
expedición del 

Documento soporte

Documento soporte es 
válido en los contratos 

celebrados con 
personas o entidades 

no residentes en 
Colombia

El documento soporte 
deberá generarse en la 
moneda funcional; es 

decir, en peso 
colombiano
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Oficio 934 del 28-06-2021

Ventas ON LINE con destino al exterior

las transacciones económicas por medio de 
las cuales se adquieren bienes o servicios a 
través de internet denominadas comercio 

electrónico son una modalidad más de ventas

Las ventas por internet a residentes 
y/o a no residentes en Colombia son 
una modalidad de ventas en la que 
se plantea una relación comercial 

que se estructura a partir de la 
utilización de mensajes de datos en 

los términos definidos por la Ley 527 
de 1999

El obligado deberá soportar dicha 
venta online con destino al exterior, 
mediante una factura electrónica de 

venta
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Oficio 1265 del 28-06-2021

¿Se puede firmar 
digitalmente el 

documento de nómina 
electrónica con el 

certificado de firma 
digital del proveedor 

tecnológico?

Los obligados pueden cumplir con este deber a través de 
terceros quienes a su vez, van a ser considerados por la 

administración tributaria como sus representantes

Concluye que es potestad del sujeto obligado a generar 
y trasmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del 

citado documento, a través de terceros, los cuales 
pueden ser proveedores de soluciones tecnológicas.

la obligación de firmar digitalmente el documento 
soporte de pago de nómina electrónica podrá ser 

encomendada al tercero mandatario, quien en virtud del 
mandato otorgado podrá firmar digitalmente en calidad 

de representante del sujeto obligado.
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Oficio 1265 del 28-06-2021

¿Cuál es el mecanismo 
para corregir los 

errores que se puedan 
presentar en la 
generación del 

documento soporte?

la normatividad vigente no refiere una nota de ajuste 
o documento que permita su modificación

Cuando la realidad económica lo requiera y, hasta 
tanto no exista regulación sobre este asunto, deberá 

el contribuyente probar la rescisión, anulación o 
resolución de la operación con los documentos a los 

haya lugar.

las pruebas que sustenten dichas modificaciones 
deberán conservarse por 5 años y exhibirse cuando la 

DIAN así lo requiera en uso de sus facultades de 
fiscalización.
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Oficio 1265 del 28-06-2021

¿En qué momento 

de la operación el 

contribuyente 

debe transmitir el 

documento 

soporte?

La generación debe corresponder a la fecha 

de la operación y que, inmediatamente a 

ello, debe procederse a su transmisión para 

validación de la DIAN

La generación y trasmisión para validación 

del documento soporte ocurrirán en el 

mismo momento de efectuar la operación 

de venta de bien o prestación de servicios.

sin perjuicio de posteriores 

modificaciones o tratamientos 

excepcionales que pueda tener en 

normas posteriores a las vigentes
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Oficio 1012 del 07-07-2021

la obligación de 
facturar está 

ligada a la 
operación de 

venta de bienes 
o prestación de 

servicios

Dentro de los 
acuerdos 

convencionales 
entre las partes 

(agencia y 
aseguradora) 

podrían pactarse 
relaciones propias 

del mandato

el obligado a 
expedir factura 
electrónica de 

venta quien venda 
o preste el 

servicio, según 
aplique en cada 
caso particular

Según lo pactado 
en cada contrato 

de agencia de 
seguros, se genera 
la prestación de un 

servicio y/o la 
venta de un bien 
por alguna de las 

partes 
Si dentro del contrato de
agencia de seguros hay
mandato, la factura electrónica
dene venta deberá ser
expedida en todos los casos
por el mandatario (agencia de
seguros) y se deberán
diferenciar las operaciones del
mandante de las del
mandatario

Se deberá expedir 
la F.E. 

correspondiente 
por parte del 
prestador del 

servicio o 
vendedor del bien 

al adquiriente

Facturación en el contrato celebrado entre la agencia de seguros y la 

entidad aseguradora (contrato atípico)
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Factura electrónica en la adquisición de bonos regalo:

Oficio DIAN - 983 del 1-07-2021

Reitera la NO procedencia de la 

expedición de la factura de venta en 

la adquisición de bonos de regalo, 

por tratarse de una operación de 

venta de un derecho o medio de 

pago que no configura la venta de 

un bien o servicio" 

La adquisición de los bonos de 

regalo no da lugar a la obligación de 

facturar por no enmarcarse en la 

venta de un bien o prestación de un 

servicio, por lo cual, dicha operación 

no cuenta con una factura de venta 

como soporte del costo que se 

pretenda acreditar

La modificación y adición del artículo 

616-1 del Estatuto Tributario por 

medio de la Ley 2010 de 2019, no 

alteró en modo alguno la naturaleza 

y exigibilidad de la factura de venta 

sobre las operaciones de venta o 

prestación de servicios en los 

términos del artículo 615 del Estatuto 

Tributario

Las operaciones de venta de bonos 

de regalo no da lugar a la 

expedición de la F.V. situación que 

no impide que se soporte el 

costo como deducible en el 

impuesto sobre la renta, siempre 

que se cumplan todos los 

requisitos establecidos en el 

artículo 107 del E.T.
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Oficio No. 1111 del 22-07-2021

Consultan si para la 
expedición del documento 
soporte a un no obligado a 

facturar (proveedor del 
exterior) se puede identificar 

con el número 444444001

la forma de identificar tanto a los 
prestadores del servicio o vendedores de 

bienes residentes, como a los no residentes 
está en el anexo técnico vigente. Por lo 

tanto, tratándose de no residentes, estos 
deberán ser identificados tal como lo 

dispone el anexo técnico vigente.

Código Significado Residente No Residente

21 Tarjeta de

extranjería

X

22 Cédula de

extranjería

X

31 NIT X X

41 Pasaporte X

42 Documento

de

identificación

extranjero

X

47 PEP X

50 NIT de otro

país

X
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JURISPRUDENCIA SOBRE EL IMPUESTO DE 
RENTA
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Sentencia No. 24856 del 12-08-2021

Declaración del activo por un valor patrimonial menor no configura la omisión 

de activos

Sentencia con radicado No. 24856 del 12 de agosto de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

El patrimonio bruto del 

demandante era mayor al 

monto declarado, pues los 

activos fueron declarados por 

una suma inferior al valor real 

de compra y no incluía las 

construcciones de un edificio

Art. 239-1 del E.T. cuando la 

autoridad tributaria detecta 

que un contribuyente ha 

omitido activos o ha incluido 

pasivos inexistentes, el valor 

de estos constituirá renta 

líquida gravable para el 

contribuyente en el período 

gravable objeto de revisión, sin 

perjuicio de la sanción por 

inexactitud

La procedencia del Art. 239-

1 del E.T. está supeditado a 

la existencia de activos 

omitidos o pasivos 

declarados inexistentes, mas 

no cuando su registro en la 

declaración privada 

obedezca a un menor valor,

CASO
FUNDAMENTO

FUNDAMENTO
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Sentencia No. 24856 del 12-08-2021

Declaración del activo por un valor patrimonial menor no configura la omisión 

de activos

Sentencia con radicado No. 24856 del 12 de agosto de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

La omisión de activos o inclusión 

de pasivos inexistentes, conlleva 

el encubrimiento de ingresos, el 

registro de costos y 

deducciones falsas, así como la 

afectación en la determinación 

de la renta presuntiva. Una 

indebida valoración del 

patrimonio no puede entenderse 

como una omisión de activos 

susceptible de ser adicionada 

como renta líquida gravable

En las declaraciones de renta del 

demandante de los años 2007 a 

2011 se vislumbra que los lotes 

adquiridos y la construcción 

fueron declarados por un menor 

valor al real, lo que arroja una 

diferencia en el valor patrimonial 

declarado

Existió indebida valoración 

del activo conforme art 

277 del E.T., ello no implica la 

omisión de activos pues 

probó que el demandante 

declaró todos sus bienes por 

un menor valor, pero no hubo 

una omisión de activos que 

dieran lugar a su adición 

como renta líquida gravable

ARGUMENTO

PRUEBAS

DECISIÓN
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Sentencia No. 24399 del 17-06-2021

Registro de contratos de importación de tecnología - Retiro de inventario y 

deducciones

Sentencia con radicado No. 24399 del 17 de junio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

La finalidad del artículo 67 

del Decreto 187 de 1975, 

es la demostración de la 

existencia del contrato, así 

como que el mismo se 

encuentre registrado

Para el período en discusión 

no había un plazo perentorio 

para el registro de la prorroga.

El parágrafo del artículo 1 del 

Decreto 259 de 1992 señala 

que el registro de los 

contratos es automático 

cuando se cumplan unos 

requisitos.

REGISTRO DE CONTRATOS 

DE IMPORTACIÓN DE 

TECNOLOGÍA

Debe 

entenderse 

que las 

prórrogas se 

encontraban 

debidamente 

registradas.

53



Sentencia No. 24399 del 17-06-2021

Deducción de gastos operacionales y registro de contratos de importación 

de tecnología - Retiro de inventario y deducciones

Sentencia con radicado No. 24399 del 17 de junio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

En las operaciones de retiro de 

inventarios para el autoconsumo 

únicamente interviene el propietario 

de la mercancía, y resultaría 

irrelevante y un exceso de 

formalismo exigir al contribuyente 

que se auto expida una factura con 

la única finalidad de poder tomar 

como descontable el IVA que generó 

en dicha operación.

RETIRO DE 

INVENTARIO

Basta con que el 

contribuyente 

contabilice, declare 

y pague el impuesto 

a las ventas 

generado para que 

proceda la 

deducción
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Sentencia No. 24399 del 17-06-2021

Deducción de gastos operacionales y registro de contratos de importación 

de tecnología - Retiro de inventario y deducciones

Sentencia con radicado No. 24399 del 17 de junio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

Erogación por pago de 

seguros de vida a 

personal expatriado que 

hace parte de la política 

de la empresa, funcionario 

quien, al ejercer un cargo 

directivo en una compañía 

de Colombia resultaba 

una expensa necesaria, 

el empleador debía cubrir 

los riesgos inherentes a 

las funciones ejercidas 

por su colaborador

DEDUCCIONES
El gasto no se 

efectuó con un 

objeto de lujo, 

recreo o 

encaminado al 

consumo personal 

o particular

erogación hace 

parte del 

cumplimiento 

de una 

obligación 

empresarial

Existe relación de causalidad

con la actividad productora 

de renta, toda vez que el 

empleado fue contratado 

para desempeñar un cargo 

gerencial en el que sus 

conocimientos y capacidades 

para la toma de decisiones 

económicas relevantes, 

contribuyeron al desarrollo de 

la actividad generadora de 

renta de la compañía

Proporcional porque 

representaba 

representa el 0,003% 

del total de los 

ingresos brutos del 

período gravable 

objeto de revisión 
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Sentencia No. 23951 del 1-07-2021

Sentencia con radicado No. 23951 del 1 de julio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

Deducción de gastos – Registro de contratos de importación de tecnología

Se discute sobre el registro de unos 
contratos de asistencia técnica

La demandante sostiene que, para la 
época de los hechos las normas que 

establecían la exigencia objeto de 
debate no imponían límites temporales 

para la realización del registro

Se decide sobre deducibilidad de los 
pagos por servicios de asistencia técnica 
celebrado con una sociedad del exterior 

y si había condición de registro 
inmediatamente después de la 

suscripción del contrato

Concluye que no debía cumplirse con el 
registro en un momento determinado 

para que sus costos asociados pudieran 
ser disminuidos de la base gravable del 

impuesto sobre la renta
La finalidad de los artículos 12 

de la Decisión de la CAN 291 

de 1991, 67 del Decreto 187 

de 1975 y 1° del Decreto 259 

de 1991, que impusieron dicho 

requisito, era la de condicionar 

la comprobación de la 

existencia y registro del 

contrato
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Sentencia No. 23667 del 22-04-2021

Sentencia con radicado No. 23667 del 22 de abril de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

Deducción de gastos – pago de parafiscales en relación laboral

CASO

Los pagos efectuados bajo los

contratos de prestación de servicios

tenían una naturaleza laboral.

Los pagos derivados de una relación

laboral, debieron integrar la base de

aportes parafiscales, lo cual

constituye condición indispensable

para la deducción de la expensa.

FUNDAMENTO

En el expediente no obra

prueba de pago efectuado por

la actora correspondiente

parafiscales, el cual es un

requisito para la procedencia

de la deducción conforme art

108 del E.T..

DECISIÓN

Se niegan las pretensiones porque la

actora no acreditó el pago de los

aportes fiscales para la procedencia

de la deducción discutida en el

impuesto sobre la renta.

No se vulnera principio de buena fe,

sólo porque la Administración no

cuestionó periodos anteriores
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Sentencia No. 24774 del 15-07-2021

Sentencia con radicado No. 24774 del 15 de julio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

Deducción especial activos fijos reales productivos

Los activos TANGIBLES 
que formen parte del 

patrimonio” y que 
participaran “de manera 

directa y permanente en la 
actividad productora de 
renta del contribuyente”.

Si el software 
(licencias) adquirido 
por la actora y que 

encuentra 
incorporado en el 

hardware se 
considera un activo 

fijo productivo

Deducción 
especial por 
inversiones 
efectivas en 
activos fijos 

reales 
productivos

Un intangible-, no es 
posible llevarlo en la 
declaración de renta 

como una inversión en 
activos fijos reales 

productivos, precisó que 
la deducción recaía sobre 
activos reales excluyendo 
todo tipo de bienes que 

no tuvieren esa 
particularidad

CASO

REQUISITOS

DECISIÓN
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Sentencia No. 23179 del 15-07-2021

Sentencia con radicado No. 23179 del 15 de julio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Milton Chaves García.

Deducción de gastos – Sentencia de Unificación – Deducción de activos fijos 

reales productivos

Deducción de 
gastos – Sentencia 

Unificación:

La causalidad, la necesidad y la 
proporcionalidad deben juzgarse 

conforme a las condiciones 
individuales de los 

contribuyentes

Les corresponde a los obligados 
tributarios demostrar las circunstancias 

pertinentes. Los contribuyentes tienen la carga 
de poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas y judiciales las circunstancias 

fácticas y de mercado, demostraciones y 
carga argumentativa

Para probar que una determinada expensa 
guarda relación causal con su actividad 

productora de renta, es necesaria y 
proporcional con un criterio comercial y 

tomando en consideración lo 
acostumbrado en la concreta actividad 

productora de renta

Deducción de 
Activos Fijos Reales 

Productivos:

Época de los hechos, se tenía derecho a 
solicitar como deducción especial de renta 

el 40% del monto de las inversiones 
efectivas realizadas en activos fijos reales 
productivos adquiridos durante el período 

gravable

Requisito de bienes tangibles, incorporados en el 
patrimonio, depreciables fiscalmente y debían 

participar directa y permanentemente en la actividad 
productora de renta . No condición de generación de 

ingresos

Para determinar la existencia de una relación directa y 
permanente entre los activos adquiridos y la actividad 
productiva, se requiere que el contribuyente aporte 

elementos de juicio objetivos que permitan acreditar la 
existencia de esa relación 
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Sentencia No. 24559 del 23-09-2021

Deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos

Sentencia con radicado No. 24559 del 23 de septiembre de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejera Myriam Stella Gutiérrez.
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Sentencia No. 24559 del 23-09-2021

Sentencia con radicado No. 24559 del 23 de septiembre de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejera Myriam Stella Gutiérrez.

Deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos
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Sentencia No. 24559 del 23-09-2021

Sentencia con radicado No. 24559 del 23 de septiembre de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejera Myriam Stella Gutiérrez.

Deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos
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Sentencia No. 25346 del 29-07-2021

Sentencia con radicado No. 25346 del 29 de julio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Myriam Stella Gutiérrez.

Demanda contra concepto DIAN sobre deducciones

El concepto Nro. 100208221000521 del 5 de marzo de
2019, establece “un rechazo generalizado de la expensa”.
(Deducción de intereses en la venta de acciones).

indicar que no es necesaria la expensa y no se encuentra
la relación de causalidad con la actividad productora de
renta, por lo que infringe las normas superiores y
constituye una falsa motivación por error de los
fundamentos de derecho

El artículo 107 del E.T. no prevé ésta limitación absoluta, y
sujeta la deducción al análisis del caso particular de cada
contribuyente de acuerdo con su actividad propia.
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Sentencia No. 25346 del 29-07-2021

Sentencia con radicado No. 25346 del 29 de julio de 2021, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Myriam Stella Gutiérrez.

Demanda contra concepto DIAN sobre deducciones

Nulidad por 
infracción de la 

norma en que debía 
fundarse:

consiste en la 
violación de normas 
superiores i) por su 

falta de aplicación, ii) 
por aplicación 

indebida o iii) por 
interpretación 

errónea

Nulidad por falsa 
motivación: i) por 
inexistencia de la 

norma invocada por 
la autoridad, ii) por 

ausencia de relación 
entre la norma 
invocada por la 

entidad y los hechos 
objeto de su decisión 

y iii) por errónea 
interpretación
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Sentencia 25152 del 12-08-2021

Deducción de expensas necesarias:

Sentencia con radicado No. 25152 del 12 de agosto de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez.

C
A

SO
  

P
U

N
TU

A
L

DEDUCCION DE LAS 
INDEMNIZACIONES PAGADAS 

DIRECTAMENTE POR EL 
TRANSPORTADOR A SUS 

CLIENTES POR RIESGOS NO 
CUBIERTOS POR LA PÓLIZA DE 
SEGURO CONTRATADA O POR 
MONTOS QUE TENDRÍA QUE 

ASUMIR LA PARTE ASEGURADA

65



Sentencia 25152 del 12-08-2021

Sentencia con radicado No. 25152 del 12 de agosto de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez.

“«tienen relación de causalidad 
con la actividad productora de 
renta, todas las expensas 
realizadas por el contribuyente 
en desarrollo o ejecución de la 
actividad productora de renta», 
sin que «la obtención de ingresos 
ni el enunciado del objeto social 
del sujeto pasivo» sean 
determinantes a efectos de 
determinar el nexo causal”

1

Fundamento:
Sentencia de Unificación 21329 de 2020 CP. Julio Roberto Piza., Reglas sobre la
deducibilidad de expensas (dos de ellas).

Regla:
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Sentencia 25152 del 12-08-2021

Sentencia con radicado No. 25152 del 12 de agosto de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez.

“cumplen el requisito de necesidad las 
expensas que «realiza razonablemente 
un contribuyente en una situación de 
mercado y que, real o potencialmente, 
permiten desarrollar, conservar o mejorar 
la actividad generadora de renta», 
circunstancia que puede valorarse a partir 
de «criterios relativos a la situación 
financiera del contribuyente, las 
condiciones del mercado donde se ejecuta 
la actividad lucrativa, el modelo de gestión 
de negocios propio del contribuyente, 
entre otros»”

2
Regla:
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Sentencia 25152 del 12-08-2021

Sentencia con radicado No. 25152 del 12 de agosto de 2021, sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez.

TE
SI

S 
 

JU
R

ÍD
IC

A

Todas las expensas realizadas por el 
contribuyente en desarrollo o ejecución 

de la actividad productora de renta 
tienen relación de causalidad.
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Renta de Personas Naturales 
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Oficio No. 1222 [907958]del 10 agosto de 2021

Problema jurídico: Una persona natural

residente contribuyente del impuesto

sobre la renta y complementarios, hizo

una inversión en dólares americanos

representada en una cuenta bancaria

de una entidad financiera del exterior y

reconoció esta en su declaración del

impuesto sobre la renta en el año de la

inversión. En el siguiente año, utilizó el

dinero depositado para adquirir

acciones de una sociedad del exterior

(también en dólares americanos).

Con base en lo establecido en el artículo

269 del Estatuto Tributario pregunta, para

efectos de la declaración de renta del

año en que adquirió y mantiene las

acciones a su nombre, si debe incluir las

acciones por el mismo valor en pesos

colombianos por el cual declaró el

depósito inicial.

Activos en Moneda
Extranjera

Art 269 ET

El valor se estima en 
moneda nacional al 

momento de su 
reconocimiento inicial a 

la TRM, menos los 
abonos o pagos 

medidos a la misma 
TRM del 

reconocimiento inicial.

Ajuste Diferencia  Cambio      
Art 288 ET

El ingreso gravado, costo 
o gasto deducible, en el 

momento de la 
enajenación o liquidación 

corresponde a la 
diferencia que se genera 

entre la TRM del 
reconocimiento inicial y 
la TRM en el momento 

del pago.
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Oficio No. 1035 [906830] del 9 de julio de 
2021

Problema jurídico: la peticionaria solicita que se defina el contenido y alcance de la expresión

“activo omitido” consagrada en el artículo 239-1 del Estatuto Tributario.

1
Se entiende por activos omitidos aquellos que no fueron
incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales
existiendo la obligación legal de hacerlo. Quien tiene la
obligación legal de incluir activos omitidos en sus
declaraciones de impuestos nacionales es aquel que tiene el
aprovechamiento económico, potencial o real, de dichos
activos

2
Un activo omitido debe entenderse como aquel activo que no
fue incluido en las declaraciones de impuestos nacionales –
para el caso en concreto del impuesto sobre la renta,
existiendo la obligación legal de hacerlo
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Renta Persona Jurídica
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Oficio No. 1266 [908123] del 12 de agosto de 
2021

Problema jurídico: Los conceptos de gastos de desplazamiento, permanencia y de viaje que

son pagados a un contratista, con ocasión de un contrato de servicio, ¿deben ser considerados

como un ingreso para este último?, o, por el contrario, ¿pueden ser considerados como

reembolso de gastos en los que incurrió el contratista?

Los viáticos son uno de los ingresos recibidos dentro de la
relación laboral legal o reglamentaria.

1

2

3

Los ocasionales son los recibidos en forma esporádica o
extraordinaria para cubrir gastos de alimentación,
alojamiento y transporte del trabajador para desarrollar
labores fuera de su sede.

Los permanentes recibidos en forma regular por los
trabajadores, que prestan por sus funciones fuera de la sede
en forma habitual

4

Los ocasionales no constituyen ingresos cuando se
entreguen al pagador las facturas y demás pruebas
documentales que sustenten el reembolso para que el
pagador las pueda tomar como gastos propios de la empresa.
En el evento en que lo recibido no corresponda a reembolso
de gastos constituye ingreso.

Los viáticos permanentes por constituir un ingreso regular
del trabajador se considera salario
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Oficio No. 1266 [908123] del 12 de agosto de 
2021

Problema jurídico: Los conceptos de gastos de desplazamiento, permanencia y de viaje que

son pagados a un contratista, con ocasión de un contrato de servicio, ¿deben ser considerados

como un ingreso para este último?, o, por el contrario, ¿pueden ser considerados como

reembolso de gastos en los que incurrió el contratista?

Es ingreso gravado para 
el contratista, sometido 
a retención en la fuente

El tratamiento de los 
ingresos derivados de los 

viáticos, es solo predicable 
de las relaciones laborales

Debe expedir factura 
electrónica o 

documento equivalente 
en caso de estar 

obligado a facturar
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Oficio No. 1315 [908322] del 18 de agosto de 
2021

Problema jurídico: a. “Implementar un mecanismo para que los que nos vamos vacunando contra el Covid y

que estamos muy agradecidos por el esfuerzo hecho por entidades de salud y las demás relacionadas con el

tema, como también todas las demás personas, en forma voluntaria pudiéramos hacer donaciones para

ayudar a reforzar diversas líneas relacionadas con la adquisición de vacunas y de antivirales contra el

Covid como también programas de investigación y desarrollo sobre el tema, etc.

b. Que una parte de las donaciones, que en lo practico serian por transferencia a alguna cuenta bancaria de

una entidad formal, pudieran ser consideradas para efectos de declaración de renta - DIAN.”

La Ley 2064 de 2020 mediante su 
artículo tercero adicionó el artículo 

257-2 al Estatuto Tributario, el
cual establece el descuento 
tributario por donaciones 

tendientes a lograr la inmunización 
de la población colombiana frente 

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

Donaciones 
destinadas a 

adquisición de 
vacunas, moléculas de 

experimentación, 
desarrollo de vacunas, 

transferencia de 
ciencia y tecnología, 
capacidad instalada, 

entre otros

Descuento Tributario por 
donaciones  realizadas por 

PN residentes y las PJ 
Contribuyentes del 

Impuesto sobre la renta

50% de la 
donación 

realizada en el 
año o período 

gravable
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Ley 2064 del 9 de diciembre de 2020 –
Inmunización contra el COVID-19 y cualquier
otra Pandemia
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Oficio No. 929 [906114] del 25 de junio de 
2021

Problema jurídico: Una sociedad cuyo objeto social exclusivo se encuentra expresado como el

“desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas” ¿Puede realizar

diferentes actividades económicas de aquellas descritas en el artículo 1.2.1.22.48. del Decreto

Único Tributario y ser beneficiaria de la renta exenta de que trata el numeral 1° del artículo 235-2 del

Estatuto Tributario?

Las empresas de economía naranja deben ejecutar de
manera exclusiva actividades para “el desarrollo de
industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades
creativa, pudiendo realizar una o varias de estas, en cuyo
caso el beneficio tributario en comento aplicaría sobre las
rentas originadas por el ejercicio de cada una de estas.
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Oficio No. 913 [905919] del 23 de junio de 
2021

Problema jurídico: ¿Cuál debe ser el procedimiento para cumplir con todos los lineamientos

definidos para el registro de contratos de importación de tecnología para el año 2019, pero a su

vez, para que puedan tomarse como deducibles para el año 2020?

• Siempre y cuando se registre dentro de
los 6 meses siguientes a la suscripción
del mismo.

• Para modificaciones dentro de los 3
meses siguientes a la misma.

DEDUCIBILIDAD PARA GASTOS POR 
CONCEPTO DE CONTRATOS DE 

IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
(ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIOS 
TÉCNICOS), PATENTES Y MARCAS
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Oficio No. 913 [905919] del 23 de junio de 
2021

Problema jurídico: ¿Los costos solo son deducibles para el mismo período en el cual se

registra el contrato de importación de tecnología, siempre y cuando se haga con fechas de

registro cerrado de inicio y terminación?

• Estará supeditada a la realización de
dichas erogaciones con ocasión del
término de duración y ejecución del
contrato en mención.

DEDUCIBILIDAD PARA GASTOS POR 
CONCEPTO DE CONTRATOS DE 

IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
(ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIOS 
TÉCNICOS), PATENTES Y MARCAS
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Oficio No. 913 [905919] del 23 de junio de 
2021

Problema jurídico: ¿Los costos solo son deducibles para el mismo período en el cual se

registra el contrato de importación de tecnología, siempre y cuando se haga con fechas de

registro cerrado de inicio y terminación?

Artículo 3 de la Resolución No. 062 de 2014

Requisitos para solicitar el registro de un

contrato de importación de tecnología

a) Que el solicitante se encuentre inscrito en el Registro
Único Tributario (RUT);

b) Que el solicitante esté domiciliado o representado
legalmente en el país;

c) Presentar la solicitud de registro, con la siguiente
información:

• Datos generales del solicitante referentes a nombre,
razón social, identificación y ubicación.

• Especificación de la solicitud referente a la identificación
de la modalidad que reviste la transferencia de tecnología
que se importa.

• Valor de cada uno de los elementos del contrato en
dólares americanos USD, excepto para los contratos de
cuantía indeterminada.

• Información del contrato referente a: título, objeto y
vigencia del contrato. (…)”.
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Oficio No. 913 [905919] del 23 de junio de 
2021

Problema jurídico: Es posible realizar el registro de un mismo contrato de importación de

tecnología dos (2) veces en períodos diferentes?”

De acuerdo con esto, el registro de un

contrato de importación parte del supuesto

de la identificación e individualización de la

operación económica, lo que implica la

descripción de su vigencia, por lo que no

tendría asidero registrar el mismo contrato

en dos vigencias diferentes cuando

inicialmente se debe indicar la vigencia de la

operación económica en comento
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Oficio No. 913 [905919] del 23 de junio de 
2021

Problema jurídico: Si se encuentra en un período posterior (2020), ¿Es posible anular el

registro para el año 2019 si ya han transcurrido los 6 meses después de firmado el contrato y

registrarlo de nuevo en 2019 con fecha de finalización indefinida?”

“Artículo 9°. Terminación voluntaria del registro

de un contrato de importación de tecnología.

La normatividad del registro de contratos de
importación reconoce la facultad de adelantar la
terminación voluntaria del registro, sin que se
especifique la imposibilidad de adelantar un nuevo
registro en virtud de modificaciones o adiciones.
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Oficio No. 927 [906112] del 25 de junio de 
2021

Problema jurídico: Los socios adquirieron un apartamento (…) y han comprado los muebles necesarios para estar

cómodos; solo lo tienen para su uso personal. Este inmueble y los muebles se han adquirido a nombre de la compañía, de

manera que contablemente se registraron como propiedad, planta y equipo.

Fiscalmente, el art. 128 E.T. indica que solo se acepta la depreciación de bienes que contribuyen con la generación de

renta, de manera que en la declaración de renta no incluimos el gasto por depreciación, ni en el patrimonio bruto tampoco

incluimos la depreciación acumulada.

Preguntas: es claro que estos bienes no están para generar renta y por ello no deducimos el gasto por depreciación; por

esto se generan diferencias en la conciliación del patrimonio y de la renta gravable.

1. ¿Es viable que generemos impuesto diferido por estas diferencias que van a ser permanentes todos los años, pero que

probablemente nunca podamos recuperar pues los bienes no se planean vender, de tal manera que a futuro

difícilmente afectarán el impuesto de renta?

2. ¿Que (sic) va a suceder fiscalmente si los bienes siguen apareciendo en el patrimonio bruto sin sufrir depreciación,

aunque contablemente su valor neto sea $0?”

Esta situación, a la luz del artículo 105 del Estatuto Tributario, trae como 

consecuencia que, en la situación bajo análisis (según la hipótesis 

planteada por el peticionario), la depreciación devengada contablemente 

no se realice fiscalmente, presentándose una diferencia permanente.
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Oficio No. 878 [905791] del 21 de junio de 
2021

Problema jurídico: “2.1. ¿Puede una entidad sin ánimo de lucro en Colombia realizar su

actividad meritoria por fuera del territorio colombiano?

Bajo los parámetros señalados en la Exposición de Motivos de la Ley 1819 de 2016 y, en esa medida,
lo dispuesto en la ley y el reglamento se cumple únicamente cuando el desarrollo de las actividades
meritorias tiene lugar en el territorio nacional, pues solo así es claro que la comunidad podrá tener
acceso a las mismas.

…Se adjunta Oficio No. 001505 del 27 de enero de 2020, donde se explicó el tratamiento del
parágrafo del artículo 357 del Estatuto Tributario en relación con la exigencia de ejecutar acciones
directas en el territorio nacional de cualquier actividad meritoria, para efectos de la determinación
del beneficio neto o excedente.”
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Oficio No. 1153 [907495] del 28 de julio de 
2021

Problema jurídico: 1. Un contribuyente del impuesto sobre la renta supera los topes de patrimonio bruto e ingresos

brutos señalados en el numeral 1 del artículo 260-5, es miembro de un Grupo Multinacional, y solo tuvo durante el ejercicio

2020 una operación de egreso con un vinculado del exterior cuyo monto supera 45.000 UVT, pero dicha operación no fue

solicitada como costo o deducción en su declaración del impuesto sobre la renta en el mismo ejercicio gravable ni

lo será en los períodos fiscales siguientes.

a. ¿Tendría la obligación dicho contribuyente de presentar un Informe Local para atender lo mencionado en el

parágrafo 1 del artículo 1.2.2.2.1.1. del Decreto Único 1625 de 2016, esto es, suplir el deber de “indicar en el

Informe Local tal situación”?

b. Si la respuesta a lo anterior es positiva, ¿qué contenido debe tener dicho Informe, considerando que concluir si la

operación estuvo o no a valores de mercado no afectaría la determinación del impuesto; y qué formato debe tener

dicho “Informe Local”?

c. Si la respuesta a la primera pregunta es positiva, ¿tendría también el contribuyente la obligación de presentar el

Informe Maestro del ejercicio 2020 en atención a lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 1.2.2.1.2. del Decreto

Único 1625 de 2016?
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Oficio No. 1153 [907495] del 28 de julio de 
2021

No deberán ser documentadas aquellas 
operaciones de egreso que hayan afectado el 

estado de resultados 

Siempre y cuando las mismas no se hayan 
solicitado como costo o deducción en la DR del 
año objeto de documentación, ni serán objeto 
de costo o deducción en los períodos fiscales 

siguientes

En todo caso se debe indicar en el Informe 
Local tal situación, y ser declaradas en la 

Declaración informativa

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la Hoja 2 de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia (Formulario 120)

contiene la casilla “Costo o deducción solicitado en renta” (Casilla 66) la cual deberá ser diligenciada por el contribuyente

indicando “SI” o “NO” si la operación declarada corresponde a una operación de egreso, la cual haya afectado el estado de

resultados, y la misma no es ni será objeto de costo o deducción en la declaración de renta del período fiscal declarado

ni en períodos fiscales siguientes.

En caso de que el contribuyente marque “NO” en dicha casilla, no estará sujeto a diligenciar las casillas siguientes referentes al

análisis económico indicadas en el instructivo del Formulario 120 y, así mismo, no requerirá la presentación de la

documentación comprobatoria relativa a esta única operación.
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Oficio No. 1153 [907495] del 28 de julio de 
2021

Problema jurídico: Un contribuyente del impuesto sobre la renta supera los topes de patrimonio bruto e ingresos

señalados en el numeral 1 del artículo 260-5, es miembro de un Grupo Multinacional, y tuvo durante el ejercicio 2020 una

operación de ingreso únicamente con un vinculado del exterior cuyo monto supera 45.000 UVT, pero dicho ingreso se

considera exento del impuesto sobre la renta, por ejemplo en transacciones sujetas a Pacto Andino, razón por la cual la

operación no fue considerada para la determinación del impuesto sobre la renta y su correspondiente declaración del

mismo ejercicio gravable.

a. ¿Tiene este contribuyente la obligación de reportar en la Declaración Informativa y documentar en el Informe Local

dicha transacción?

a. Si la operación de ingreso mencionada fuese la única operación que tuvo el contribuyente durante el ejercicio 2020,

¿tendría el contribuyente la obligación de presentar un “Informe Local” para aclarar la situación? De ser así,

¿cuál debería ser el formato y contenido de dicho informe?

El régimen de precios de transferencia no contienen excepción alguna respecto a la
documentación de operaciones de ingresos exentos del impuesto sobre la renta, las
mismas deberán ser documentadas atendiendo los topes establecidos.
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Oficio No. 1154 [907496] del 28 de julio de 
2021

Problema jurídico: Durante el primer trimestre del año fiscal 2020, se llevó a cabo un proceso de fusión ante la

cámara de comercio entre dos compañías contribuyentes del impuesto de renta y que a su vez hacen parte del régimen

de precios de transferencia (compañía A y B). En este sentido, la compañía A (absorbida) se fusionó con la compañía B

(absorbente), siendo ambas compañías pertenecientes al mismo grupo multinacional. De acuerdo con lo anterior, nos

gustaría elevarles las siguientes consultas:

A. ¿Los deberes formales en materia de precios de transferencia deben ser presentados únicamente por la Compañía B

(absorbente) o deberán ser presentados de manera separada por cada una de las compañías?”

B. “En caso de que la presentación de los deberes formales deba darse de manera separada, para la compañía

absorbida ¿el período a considerar es solo por la fracción en que mantuvo sus operaciones?”

C. “Por último, solicitamos nos confirmen si los RUT de ambas compañías deben estar actualizados con las

obligaciones de precios de transferencia al momento de presentar la DIIPT y el Informe Local, para efectos de las

firmas de los representantes legales en los documentos en mención”.

Cada una de las compañías deberá cumplir con los deberes formales del régimen de precios
de trasferencia de manera separada, siendo que, en el caso de la sociedad absorbida, esta
deberá cumplir con los deberes formales en la fracción de año que corresponda previa a la
fusión.

La inscripción o actualización de las responsabilidades correspondientes en el Registro
Único Tributario- RUT constituyen un requisito previo e indispensable para el
cumplimiento de las obligaciones formales del régimen de precios de transferencia.
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Oficio No. 1130 [907362] del 26 de julio de 
2021

Problema jurídico: “(Art. 258 ET) Cuando el artículo (sic) habla de ‘EN CUALQUIERA DE LOS PERÍODOS

SIGUIENTES’ ¿puedo discriminar el valor cancelado del IVA por la compra de activos reales productivos durante (sic)

dos períodos gravables, para mayor claridad a la pregunta con un ejemplo compra de un activo real productivo en el año

2020 por valor (sic) de $500.000.000 más iva $95.000.000 podría (sic) tomarme ese iva como descuento tributario para la

declaración (sic) de renta del año 2020 un valor de $45.000.000 y para la declaración (sic) de renta del año 2021 los

$50.000.000 restantes?”

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

• En ningún caso los descuentos tributarios pueden
exceder el valor del impuesto básico de renta

• No se encuentra expresamente contemplada la
posibilidad de fraccionar el descuento tributario,
ni aprovechar el exceso del mismo, en los años
gravables siguientes

• Debe entenderse como el valor total – en el año
gravable en que se pague o en cualquiera de los
años gravables siguientes
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Oficio No. 1151 [907493] del 28 de julio de 
2021

Problema jurídico: 1. Dentro del listado de los tipos de operación contemplados en el Régimen de Precios de

Transferencia, indicados en el Artículo 1.2.2.3.2. del Decreto Único 1625 de 2016, se incluye una categoría de “otras

operaciones” que abarcan los aportes en especie o en industria a sociedades o entidades extranjeras:

a. Si un contribuyente del impuesto sobre la renta en Colombia, que supere los topes de Patrimonio Bruto e Ingresos Brutos

señalados en el Numeral 1 del Artículo 260-5, recibe aportes en especie de sociedades o entidades vinculadas

extranjeras, ¿debería incluir tales transacciones en la Declaración Informativa de Precios de Transferencia?

b. Si el mismo contribuyente recibe de su casa principal un activo como aporte a través de la cuenta de inversión

suplementaria al capital asignado, ¿deberá incluir tal transacción en la Declaración Informativa de Precios de

Transferencia?

Los aportes en especie y los aportes en industria 
que hagan personas naturales, personas jurídicas o 

entidades nacionales a sociedades u otras 
entidades extranjeras constituyen enajenación para 
efectos fiscales, la cual estará sometida al impuesto 
sobre la renta y complementarios de acuerdo con 
las reglas generales de enajenación de activos. Los 

aportes a los que se refiere este artículo deben 
estar sometidos al régimen de precios de 

transferencia….(...)

Art. 319-1 Aportes a 
sociedades y entidades 

extranjeras

No aplica régimen.
.

Aporte de Sociedad 
Extranjera a Sociedad 

Nacional
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Oficio No. 1151 [907493] del 28 de julio de 
2021

Problema jurídico: 2. ¿Se generan obligaciones formales de precios de transferencia para una Sucursal o

Establecimiento Permanente al cual se atribuyen, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y

complementarios, ingresos, costos y/o deducciones con vinculados del exterior, aun cuando estas operaciones no se

encuentran en los registros contables ni estados financieros de la Sucursal o Establecimiento Permanente y en el

Estudio de Atribución de Rentas se ha demostrado el cumplimiento del principio de plena competencia de dichos rubros

atribuidos?

Sin perjuicio del tratamiento contable y/o financiero 
que se otorgue a las diferentes operaciones llevadas 

a cabo por las sucursales y establecimientos 
permanentes, para efectos fiscales dichas entidades 
deberán observar y dar cumplimiento estricto a las 

disposiciones que les sean aplicables bajo el 
régimen de precios de transferencia
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Oficio No. 1069 [906935] del 13 de julio de 
2021

Problema jurídico: “1. ¿A partir de la fecha de expedición del Decreto 1013/2020, debe la Entidad

practicar retención en la fuente por salarios sobre el monto de los créditos condonables pagados con

es decir desembolsados directamente a los trabajadores antes de la emisión del Decreto y no a

instituciones de educación formal aprobados por el Gobierno?”

• Si los pagos no cumplen con los requisitos
legales y reglamentarios que trae el artículo
107-2 ibídem, es claro que los mismos no
podrán beneficiarse del tratamiento
tributario previsto en el parágrafo de la
citada norma

• Corresponde a Ingresos gravables para el
empleado y, por lo tanto, deberán incluirse
en la base gravable para la determinación
de la retención en la fuente por ingresos
laborales.
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Oficio No. 1069 [906935] del 13 de julio de 
2021

Problema jurídico: 2. “¿Deben considerarse estos créditos condonables en la determinación del

porcentaje fijo de aplicación de retención en la fuente del trabajador, para efectos del procedimiento

número 2, cuando tales pagos no cumplen con los requisitos legales y/o reglamentario[s] para obtener el

tratamiento tributario previsto en el artículo 107-2 del Estatuto Tributario?”

• Se puede concluir que para determinar el
porcentaje fijo de retención de que trata el
procedimiento 2, deberán tenerse en cuenta
todos los pagos gravables efectuados al
trabajador, sean directos o indirectos, y
siempre que los mismos no estén exentos o
excluidos de la respectiva retención en la
fuente
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Oficio No. 1069 [906935] del 13 de julio de 
2021

Problema jurídico: 3. “¿En caso de que la Entidad deba practicar la retención en la fuente sobre estos

pagos, la misma deberá hacerse en el momento del pago o abono en cuenta al trabajador de la

Compañía o en el momento que se dé la condonación del crédito, aclaro la pregunta dado que el giro

inicialmente es un crédito que se entendería pago o abono en cuenta o del trabajador o de la institución de

educación y la condonación que requiere el cumplimiento de requisitos, como haber asistido y/o haber

pasado el año o período educativo según nivel de educación, puede suceder inclusive en un período fiscal

diferente?”

• Corresponde al empleador verificar la
causación de la práctica de la retención en la
fuente a los créditos condonables entregados
a sus trabajadores, es decir, el momento que
los mismos constituyan un pago laboral, para
efectos de aplicar la misma.
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Oficio No. 1069 [906935] del 13 de julio de 
2021

Problema jurídico: 4. “¿Los créditos condonables (legalizados) posterior a la expedición del Decreto es

decir desde julio 15 del 2020 son sujetos a retención en cabeza del trabajador, pese a que su giro fue

realizado previo a la expedición del Decreto?”

• Es necesario que la persona jurídica
contribuyente del impuesto de renta y
complementarios cumpla con los presupuestos
normativos contenidos en dicha norma

• Aplica desde el momento en que el Gobierno
Nacional reglamentara el contenido del
mismo
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Oficio No. 1069 [906935] del 13 de julio de 
2021

Problema jurídico: 5. “¿Los créditos condonados a empleados y que en su momento fueron girados

directamente al trabajador, son deducibles en la declaración de renta de la Compañía?”

• Los pagos indirectos serán deducibles siempre
y cuando se cumplan las disposiciones
correspondientes para el efecto. En todo caso,
dichos pagos constituyen un ingreso gravable
para el trabajador y por consiguiente estarán
sometidos al impuesto sobre la renta.
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Oficio No. 1069 [906935] del 13 de julio de 
2021

Problema jurídico: 6. “Les agradecemos aclarar el aparte del Decreto “El pago efectuado por concepto

de programas de becas de estudio totales o parciales y de créditos condonables para educación de que

trata el presente artículo, no será considerado como un factor de compensación o remuneración

directa o indirecta para el empleado, no estará sujeto a condiciones de permanencia mínima del

empleado en la empresa y tampoco podrá exigírsele al empleado el reintegro de los valores que la

persona jurídica empleadora haya pagado por dichos conceptos”. en cuanto a que por convención se

estipula que cuando no se cumplan los requisitos de la condonación, por ejemplo, asistencia a clases,

no será condonado el crédito y por lo tanto es sujeto a devolución de una proporción del dinero”.

• Cuando el empleador exija/pacte alguna
cláusula de permanencia o reintegro de
valores por parte del empleado, no podrá
deducir del impuesto de renta y
complementarios los pagos efectuados por
concepto de programas para becas de estudio
totales o parciales y de créditos condonables
realizados a favor del empleado o de los
miembros del núcleo familiar del trabajador
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Oficio No. 1069 [906935] del 13 de julio de 
2021

Problema jurídico: 7. “Como lo he mencionado la Convención contempla este beneficio de créditos

tanto a empleados como familiares y tenemos un número significativo de beneficiarios, he evaluado y

la operatividad para brindar el beneficio de pago directo a las instituciones por parte de la Entidad y/o

compañías en general puede ser un poco complejo, por lo tanto, expongo si se puede contemplar la

posibilidad de que el funcionario haga el pago directo a la entidad a nombre de la Compañía y adjunte

dicho soporte, advirtiendo que el mismo se haga por el sistema financiero”.

• La norma es clara en establecer que el monto
destinado a becas o créditos condonables sea
pagado directamente por el empleador a la
entidad educativa, a través del sistema
financiero
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¿QUIÉN TIENE EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO PARA FINES DE

DECLARAR LOS ACTIVOS?
SUCESIÓN 

ILÍQUIDA

FUNDADOR, 

CONSTITUYENTE 

U ORIGINARIO 

DEL PATRIMONIO 

TRANSFERIDO

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS O 

INDIRECTOS

SIN RELEVANCIA SI: 

beneficiarios condicionados

o no tengan control o 

disposición de los activos, o 

no se pueda determiner el 

beneficiario final y/o real de 

los activos

Cuando fallezca el fundador

• Revocable o Irrevocable

• Facultades del Protector 

• Poderes Irrevocables

otorgados a favor del 

fiduciario o tercero

FIP 

TRUST

SEGUROS CON 

COMPONENTE DE AHORRO 

MATERIAL

FONDOS DE INVERSIÓN 

OTROS NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS

Beneficio sometido a 

condiciones o plazos o no 

tengan control de los activos, 

con independencia de que no 

gocen de la propiedad o 

posesión del bien

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
Impuesto de Normalización 
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Propietario

Se presume que quien aparezca
como propietario o
usufructuario lo aprovecha en
su beneficio

Aprovechamiento
(No propietario / 

usufructuario)

Quien no aparezca como
propietario o usufructuario, tiene
la obligación de incluir el mismo
en sus declaraciones, cuando lo
aproveche económicamente de
cualquier manera, con
independencia de los vehículos y/o
negocios que se utilicen para
poseerlo

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
Impuesto de Normalización 

¿QUIÉN TIENE EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO PARA FINES DE

DECLARAR LOS ACTIVOS?
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ENTIDADES CON COSTOS FISCALES 

SUSTANCIALMENTE INFERIORES A 

SUS ACTIVOS SUBYACENTES

Entidades artificiosas, sin 

razón o propósito

comercial aparente

Entidades cuyo costo fiscal 

difiere sustancialmente de 

sus activos subyacentes

Entidades cuyo capital sea 

sustancialmente inferior, en 

comparación con el costo fiscal de los 

activos recibidos a cualquier título

Entidades que NO LLEVAN CONTABILIDAD, 

y NO SE PUEDE JUSTIFICAR LA 

DIFERENCIA DE COSTOS FISCALES entre 

estas y sus activos subyacentes

Antiabuso en 
materia 

tributaria 

NORMAS 

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
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BASE GRAVABLE DE ACTIVOS OMITIDOS

ACTIVO SUBYACENTE

FIP/SOC EXT. 

1 

SOC 2

ACTIVO 

SUBYACENTE
COSTO

FISCAL

K $10.000 USD

K $10.000 USD

$1.000.000 USD

P
R

IN
C

IP
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D
E

T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

F
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C
A

L
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AL 50%

SE 

REDUCE

VALOR DE 

MERCADO
SOPORTE 

TÉCNICO

BASE GRAVABLE ESPECIAL DE ACTIVOS

OMITIDOS EN EL EXTERIOR CUANDO SE

REPATRÍAN LOS RECURSOS A COLOMBIA

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
Impuesto de Normalización 

Contados a partir

del vencimiento del 

plazo para efectuar las 

inversiones con 

vocación de
permanencia

El contribuyente sujeto al 

impuesto de normalización 

tributaria, o la entidad del 

exterior que es objeto del 

impuesto de normalización 

tributaria.
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Patrimonio
bruto No inversion No inversion No permanencia

Bienes y derechos apreciables
en dinero, (obras de arte,
joyas, piedras preciosas y los
animales de exposición, y
activos intangibles)

Cuando sean
repatriados para la
eliminación de
pasivos

Sean invertidos en una
entidad o sociedad
Nacional a través de
una cuenta de
compensación

Cuando la entidad
receptora de la
inversión los invierte
fuera del territorio
Nacional
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el sujeto pasivo del
impuesto deberá
declarar y pagar, el
mayor valor del
impuesto de
normalización
tributaría a cargo,
junto con los intereses
moratorias

El contribuyente
deberá efectuar
una solicitud ante
la DIAN, con el
propósito que ésta
habilite el
formulario de la
declaración

Sin perjuicio de las
facultades y
procedimientos
establecidos para la
investigación,
determinación,
control, discusión y
cobro por parte de
la DIAN

incumplan, estarán
obligados a presentar
las declaraciones de
corrección en el
impuesto de renta y/o
en las declaraciones
de los regímenes
sustitutivos del
impuesto sobre la
renta

Podrán modificar la
declaración del
impuesto
complementario de
normalización
tributaria, solo
cuando medie un
acto administrativo

Incumplimiento en la repatriación:

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
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Saneamiento valor  de mercado de activos  
en Colombia o en el exterior 

Ley 2155 de 2021: 

Activos normalizados en 2015, 2016, 
2017, 2019 y 2020

No aplica disminución base por 
repatriación

Depreciables: 

Con base en el nuevo valor 
de los activos hasta agotar 

el remanente de la vida 
útil (No incremento vida útil 

ni tasa de depreciación)

Activos declarados (No inventarios) 
en normalizaciones tributarias

anteriores, por valor inferior al de 
mercado, podrán actualizar su 

valor incluyendo diferencia como 
Base Gravable

Cumplimiento de condiciones al momento del saneamiento:

1. No se enajenen dentro del giro ordinario del negocio

2. No se encuentren disponibles para la venta

3. Han sido poseídos por más de dos (2) años

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
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50% del valor del impuesto, se pagará en el año 2021

Será calculado sobre la base gravable estimada de
los activos omitidos o pasivos inexistentes, no
aplicable la base reducida del 50% de repatriación

El anticipo deberá pagarse mediante recibo de pago, en
una sola cuota

El anticipo se descontará del valor a pagar en la
declaración independiente

ANTICIPO DEL IMPUESTO 

DE NORMALIZACIÓN

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
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Cualquier diferencia o saldo a pagar pendiente se
deberá cancelar en la declaración del impuesto

Cualquier saldo a favor o pago en exceso podrá ser
solicitado según procedimiento del ET

El no pago del anticipo en su totalidad y de manera
oportuna dará lugar a las sanciones consagradas en
el ET aplicables

Para el pago del anticipo respecto de activos omitidos
representados en inversiones en moneda extranjera se
deberá tomar la TRM aplicable al día en que entre en
vigencia la Ley.

(14 de septiembre de 2021 $3.835,27)

ANTICIPO DEL IMPUESTO 

DE NORMALIZACIÓN

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
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Si los últimos digitos son Hasta el día

1-2 16-nov.-2021

3-4 17-nov.-2021

5-6 18-nov.-2021

7-8 19-nov.-2021

9-0 22-nov.-2021

ANTICIPO DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE 

NORMALIZACION TRIBUTARIA

Decreto 1340 del 25 de octubre de 2021
Impuesto de Normalización 
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
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Oficio No. 1224 [907960] del 10-08-21

En el evento en que se cumplan estos supuestos la presentación de la declaración
anual de activos del exterior será de manera individual.

Cada uno, deberá analizar si se encuentran obligados a presentar la declaración
anual de activos en el exterior.

La obligación de presentar declaración de activos en el exterior solamente aplica
cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos a 1 de enero de
cada año sea superior a 2.000 UVT ($72.616.000)

2 personas casadas, con sociedad conyugal vigente, contribuyentes cada uno del
impuesto sobre la renta, tienen conjuntamente un CDT emitido por una entidad
bancaria del exterior: 50% para cada uno y este valor, y cada parte no supera las
2.000 UVT
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Oficio No. 924 [906109] del 25-06-21

¿Cuál es la sanción aplicable por 
presentar extemporáneamente la 

declaración del impuesto de renta y 
complementarios?

Depende de si la declaración se presenta 
antes del emplazamiento para declarar 

(ver artículo 641 ET) o luego de este 
(ver artículo 642 ET)
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Oficio No. 924 [906109] del 25-06-21

¿Cuál es el procedimiento para corregir una declaración 
del impuesto de renta y complementarios 

disminuyendo el saldo a favor, teniendo en cuenta que 
esta fue presentada extemporáneamente?

Art. 588 del ET: corrección que aumenta el impuesto o
disminuye el saldo a favor

Art. 589 del ET: corrección que disminuye el valor a pagar o
aumenta el saldo a favor.

Si el contribuyente corrige su declaración incrementando el valor 
del impuesto o disminuyendo el saldo a favor, deberá liquidar la 

sanción por corrección consagrada en el artículo 644 del Estatuto 
Tributario. La sanción aplicable (10%-20%) dependerá del 

momento en que se efectúa la corrección. 
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Oficio No. 924 [906109] del 25-06-21

¿Se deben corregir las declaraciones 
siguientes disminuyendo el saldo a favor 

que ha sido imputado y cuál es el 
procedimiento para solicitar los saldos a 

favor de estas declaraciones?

Las solicitudes de devolución o compensación deberán
inadmitirse cuando dentro del proceso para resolverlas
se dé alguna de las siguientes causales:

4. Cuando se impute en la declaración objeto de
solicitud de devolución o compensación, un saldo a
favor del período anterior diferente al declarado.
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Oficio No. 1065 [906931] del 17-07-21

Implicaciones de 
las correcciones de 
las declaraciones 

tributarias

Art. 588 ET: correcciones 
que aumentan el impuesto 

o disminuyen el saldo a 
favor→ deberá liquidar la 

sanción por corrección  del 
art. 644 ET

Artículo 589 ET: correcciones 
que disminuyan el valor a 

pagar o aumentan el saldo a 
favor → no debe liquidarse 
sanción por corrección del 

art. 644 ET, por expresa 
disposición del parágrafo 4.
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1

3

2

El parágrafo adicionado por el 
Decreto 374 de 2021, no es 

aplicable a las personas jurídicas 
clasificadas por ingresos 

como medianas empresas

Podrá acogerse al 
beneficio de 

auditoria, siempre y 
cuando, cumpla con el 
pago del impuesto de 

renta establecido en el 
Decreto 1680 de 2020

Una empresa calificada 
como mediana empresa a la 
luz del Decreto 957 de 2019

Oficio No. 835 [905445] del 10-06-21
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Oficio No. 1157 [907498] de 28-07-21

Efectos de corregir una declaración que fue 
sometida al acuerdo de pago

El Decreto 
Legislativo 688 de 

2020 concedió 
alivios en materia 

tributaria →
procedimiento 
abreviado para 
facilidades de 

pago

El Decreto 
Legislativo ni del 
análisis realizado 

por la Corte 
Constitucional, 

encuentran como 
causal de 

incumplimiento 
una eventual 

corrección de la 
declaración.

Corrección:

en caso que se 
detecte que la 

declaración inicial no 
cumpla con estos 
presupuestos, es 

deber del 
contribuyente realizar 

la corrección en los 
términos de los 

artículos 588 o 589 del 
ET
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Oficio No. 1118 [907287] de 22-07-2021

Corrección 
voluntaria de las 

declaraciones

Cuando se aumente el impuesto 
o disminuya el saldo a favor (art. 
588 ET), esta tendrá lugar dentro 

de los 3 años siguientes al 
vencimiento del plazo para 

declarar y antes de que se haya 
notificado requerimiento especial 

o pliego de cargos.

Cuando se disminuya el valor a 
pagar o aumente el saldo a 

favor (art. 589 ET), la 
corrección debe realizarse 
dentro del año siguiente al 

vencimiento del término para 
presentar la declaración.

Corrección 
provocada por la 
Administración

Atiende al término de 
firmeza que tiene la 

declaración

Término con el que cuenta 
la Administración para 
ejercer la facultad de 
fiscalización y control
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Oficio No. 1118 [907287] de 22-07-2021

El término de 
firmeza debe de la 
declaración cuando 
la administración 
debe expedir el 
emplazamiento para 
corregir

No lo dispuesto en el 
inciso primero de los 
artículos 588 y 589

del ET.

La declaración 
tributaria quedará en 
firme sí, dentro de los 3 
años siguientes a la 
fecha del vencimiento 
del plazo para declarar, 
no se ha notificado 
requerimiento especial. 
(salvo 
extemporaneidad)

Los términos para 
notificar el 
requerimiento especial 
y para que queden en 
firme las declaraciones 
de IVA y retención en la 
fuente, son los mismos 
que correspondan a la 
declaración de renta 
(cuando coincidan con 
el respectivo año 
gravable).

Art. 714 ET
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Oficio No. 1073 [906989] de 15-07-2021

12
2

No serán susceptibles de 
devolución los saldos a favor 

que liquiden los 
responsables del IVA cuando 

este saldo a favor sea 
originado por retenciones 
practicadas a personas o 

entidades sin residencia o 
domicilio en el país.

Art. 850 ET

La devolución de saldos a 
favor originados en la 

declaración del impuesto 
sobre las ventas solo

puede ser solicitada por 
aquellos responsables del 
impuesto sobre las ventas 
que realicen alguna de las 

operaciones que se 
encuentran taxativamente 

enunciadas.

El responsable podrá imputar el saldo a favor en la declaración 
del siguiente período gravable →literal a del art. 815 ET
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01

El auto de archivo proferido por la Administración
es un acto definitivo porque crea una situación
particular para el contribuyente, cierra
definitivamente la investigación del respectivo
período o año gravable y la Administración no
puede iniciar un nuevo trámite respecto de este.

02
Una vez respondido el requerimiento especial, la
DIAN tiene seis (6) meses para proferir (i) el auto
de archivo, que implica la firmeza de la declaración
privada, o (ii) la liquidación oficial de revisión.

03 Terminado el proceso de determinación del
impuesto, sólo podía ser modificado con su
consentimiento.

04 Ante el silencio de la actora, la DIAN presentó la
demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el auto de archivo.

05 Como consecuencia de la nulidad del auto de
archivo, la DIAN continúo con el trámite
administrativo de determinación del impuesto.

Sentencia C.E No. 25150 del 30-09-21
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Sentencia C.E No. 25150 del 30-09-21
«los nuevos términos de firmeza de 

las declaraciones tributarias 
consagradas en la Ley 1819 de 2016 

son aplicables para las 
declaraciones tributarias 

presentadas a partir de la vigencia 
de la misma, con independencia del 

período gravable a que 
correspondan»

El plazo que tiene la Administración para iniciar el
procedimiento de revisión de la liquidación privada
(requerimiento especial), se computa: (i) desde el
vencimiento de la oportunidad para declarar, (ii) desde la
presentación extemporánea de la autoliquidación o (iii)
desde la fecha de solicitud de devolución y/o
compensación del saldo a favor denunciado

Con la reforma- Ley 1891 de 
2016:

El nuevo plazo de caducidad es
de 3 años para que la
autoridad inicie el
procedimiento de revisión (el
29 de diciembre del 2016)

La modificación normativa 
aplica para todas las 

liquidaciones privadas que, de 
manera inicial, se hayan 

presentado a partir del 29 de 
diciembre de 2019

No prosperó el cargo del 
contribuyente,  puesto que las 

liquidaciones privadas de 
tributos causados en el 2016 
vencían en el 2017, aplica el 
término de 3 años y no el de 2 

año. 
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Sentencia C.E No. 25150 del 30-09-21

La acción de cobro de las 
obligaciones prescribe en 5 
años, contados a partir de: 

(i) fecha de vencimiento del 
término para declarar,
(ii) la fecha de presentación de 
la declaración, en el caso de las 
presentadas en forma 
extemporánea, 
(iii) la fecha de presentación de 
la declaración de corrección, en 
relación con los mayores 
valores y (iv) la fecha de 
ejecutoria del respectivo acto 
administrativo de 
determinación o discusión.

El término de prescripción de la 
acción de cobro se 
interrumpe por:

(i) notificación del mandamiento de 
pago, 
(iii) el otorgamiento de facilidades 
para el pago, 
(iii) la admisión de la solicitud del 
concordato y
(iv) la declaratoria oficial de la 
liquidación forzosa administrativa. 

El término de prescripción se 
suspende desde que se dicte 
el auto de suspensión de la 
diligencia del remate y 
hasta: 

(i) ejecutoria de la providencia 
que decide la revocatoria,
(ii) ejecutoria de la providencia 
que resuelve la situación 
contemplada en el art. 567 ET, 
(iii) el pronunciamiento 
definitivo de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, 
cuando conozca de la 
demanda de las resoluciones 
que fallan las excepciones y 
ordenan llevar adelante la 
ejecución.
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Sentencia C.E No. 25150 del 30-09-21

La obligación de la administración no solo es iniciar la acción de cobro coactivo
dentro de los 5 años, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese
término, so pena que queden viciados por falta de competencia temporal.

La facultad de la Administración para hacer efectivo el pago del saldo de las
obligaciones tributarias está limitada en el tiempo y no puede ir en contra del
objeto mismo de la prescripción.

El otorgamiento de facilidad de pago interrumpe el término de prescripción de la
acción de cobro.

Si la facilidad se declara sin efectos, el término de prescripción, que fue
interrumpido y se vuelve a contar a partir de la notificación de la resolución que
dejó sin efectos el acuerdo de pago.
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Sentencia C.E No. 25016 del 10-06-21

El principio de 
correspondencia 

entre el 
requerimiento 

especial y la 
liquidación oficial 

de revisión

Art. 711 ET

Ejercer 
derecho de 

defensa 
sobre glosas 

conocidas
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El certificado de contador público o de revisor fiscal que dé certeza de la veracidad de las
afirmaciones contenidas en dicho documento constituye prueba contable suficiente → la DIAN
puede, hacer las comprobaciones que considere necesarias.

El principio de asociación contable requiere entonces que los ingresos y los costos de cada
período se registren de manera que la contabilidad refleje la vinculación entre los ingresos y las
expensas correspondientes realizadas para su obtención.

No debe condicionarse la deducibilidad de las erogaciones a que las mismas se facturen con
anterioridad a la facturación del ingreso. Puede incurrirse en costos o gastos, directamente
relacionados con un ingreso determinado, con posterioridad.

La simultaneidad en el registro contable no supone ni exige que el ingreso y las expensas
asociadas deban darse también simultáneamente, ya que pueden haber diferencias temporales
en la causación o el reconocimiento de las erogaciones relativas a un ingreso determinado, sin
que ello excluya la asociación contable y económica de estas frente al ingreso.

Sentencia C.E No. 25016 del 10-06-21
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Sentencia C.E No. 22105 del 5-08-21

La Ley 223 de 1995, 
unificó el término de 

firmeza de las 
declaraciones de IVA y 

de retención en la 
fuente, con la firmeza 
de la declaración de 

renta del 
correspondiente 
período gravable.

La Sala modificó el 
criterio precedente 

respecto de computar de 
manera independiente la 

firmeza de las 
declaraciones del 

impuesto sobre las 
ventas que tengan saldo 
a favor y sea solicitado, 
cuando la declaración 
del impuesto sobre la 

renta no genera saldo a 
favor.

En su lugar se 
computará la firmeza de 
las declaraciones de IVA 
y Retención en la fuente 
junto con la declaración 

del impuesto sobre la 
renta del período con el 

cual coincidan, sin 
excepción.
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Las declaraciones 
privadas gozan de la 

presunción de 
veracidad, esto no 

significa que el 
contribuyente se 

releve de demostrar 
su realidad.

La factura es la 
prueba documental 

idónea, esto no 
impide que la 

Administración 
ejerza su facultad 
fiscalizadora para 

verificar la realidad 
de la operación. 

La realidad de la 
operación debe ser 
privilegiada sobre el 

soporte de la 
operación, de 
manera que 

prevalezca la verdad 
real sobre la formal.

Sentencia C.E No. 22105 del 5-08-21
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Resolución No. 128 DIAN de 3-11-21

Incluidos 
intereses y 
sanciones
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Deberán suministrar la 
información del RUT en el 
formulario Registro Único 
Empresarial y Social -RUES 
administrado por las Cámaras 
de Comercio.

Resolución  No. 110 DIAN de 11-10-21

INSCRIPCIÓN EN 
EL RUT A TRAVÉS DE

LAS CÁMARAS DE COMERCIO:
Quienes se encuentren 
obligados a inscribirse en el 
Registro Único Tributario -RUT y 
en las Cámaras de Comercio

Debe adjuntarse toda la 
información que sea 
requerida para la inscripción 
en el RUT, así  no sea 
necesaria para la inscripción 
en las Cámaras de Comercio.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS LEY 
2155 DE 2021
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Resolución No. 126 de 29-10-21

1. Obligaciones administradas por la DIAN
(Decreto 1742 de 2020):

(i) Impuestos de renta y complementarios, (ii)
de timbre nacional y (iii) sobre las ventas

2. Obligaciones que se paguen hasta el 31 de
diciembre de 2021

y para las facilidades de pago que se suscriban
con la DIAN hasta el 31 de diciembre de 2021
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Ocasionado: que el 
incumplimiento se haya 

generado una vez declarado 
el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional 

como consecuencia de la 
pandemia generada por el 

COVID-19.

Agravado: deberá entenderse 
en su sentido natural y obvio, 

ya que el legislador no 
estableció una definición 

expresa, tal y como lo señala 
el artículo 28 de la Ley 84 de 

1873.

La DIAN podrá 
solicitar los 
documentos o 
pruebas que 
permitan verificar 
que el 
incumplimiento
se ocasionó o agravó 
como consecuencia 
de la pandemia 
generada por el 
COVID-19.

Quienes pretendan acceder a los beneficios, deberán cumplir con la totalidad de los requisitos
señalados en la ley, sin que se requiera presentar una solicitud ante la DIAN.

Resolución No. 126 de 29-10-21
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Facilidades de 
pago:

En los términos del 
artículo 814 del ET

Deberán ser 
suscritas y 

notificadas a más 
tardar el 31 de 
diciembre de 

2021. 

La radicación de la 
solicitud deberá 
hacerse a más 
tardar el 10 de 
diciembre de 

2021.

Se deberá anexar 
la manifestación 
correspondiente, 
donde se señale 

que el 
incumplimiento se 
ocasionó o agravó 

con el COVID.

Sin garantía, 
siempre que el 

plazo solicitado no 
sea superior a 1 
año y el deudor 

denuncie sus 
bienes.

Resolución No. 126 de 29-10-21
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Concepto No. 100208192-415 del 5-11-21

Se aclaró que el beneficio se extiende a persona naturales y 
jurídicas

Vigencia del beneficio: a partir de la promulgación de la Ley.

Actualización de la sanción: debe hacerse

Tasa de interés: interés bancario corriente para la modalidad 
de créditos de consumo y ordinario.

La reducción transitoria puede acumularse con otras reducciones, 
siempre y cuando no esté prohibido por el ET.

Art. 45 Ley 2155
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Beneficios tributarios en las entidades 
territoriales

Cúcuta

Ibagué Cali

Neiva
¿BOGOTÁ?

138



Otros beneficios otorgados por las entidades 
territoriales

CartagenaVillavicencio

Manizales Armenia

BucaramangaBarranquilla

Predial

ICA

Valorización

Delineación 
urbana
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Proyecto Decreto reglamentario arts. 46, 
47 y 48 Ley 2155 de 2021

Conciliación Contenciosa Administrativa – Terminación por mutuo acuerdo:

Se designará un Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN para acordar y
suscribir las fórmulas conciliatorias y las actas de terminación por mutuo acuerdo.

Los interesados deberán presentar a más tardar el 31 de marzo de 2022 ante el
Comité de Conciliación una solicitud por escrito.

Se podrán suscribir acuerdos o facilidades de pago, hasta por un término máximo de
12 meses contados a partir de la suscripción del mismo.

Los valores a pagar como resultado se deberán realizar mediante recibo oficial de
pago, por cada concepto y periodo.
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IMPUESTOS TERRITORIALES
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Acuerdo No. 816 del 25-08-21

Obligaciones tributarias

Los contribuyentes en mora por las obligaciones tributarias durante el 12 
de marzo de 2020 y hasta el 27 de agosto de 2021

Serán exonerados del 100% de los intereses y sanciones causadas, si 
pagan el 100% del capital adeudado a más tardar el 15 de diciembre de 

2021. 

Mismo beneficio aplica los deudores que tengan facilidad de pago vigente 
y presenten mora en el pago de las misma.
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Acuerdo No. 816 del 25-08-21

Obligaciones no tributarias

Multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributarios a favor 
de las entidades del sector central, los establecimientos públicos y las 

alcaldías locales

Que se encuentren en mora del pago de obligaciones causadas desde el 
12 de marzo de 2020 al 27 de agosto de 2021

Podrán acceder al descuento del 60% del capital y el 100% de los 
intereses, siempre y cuando cancelen el 40% restante del total de la 

deuda hasta el 15 de diciembre de 2021.
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Concepto de la Dirección de Apoyo fiscal No. 
37482 de 2021

¿En qué municipio debo liquidar y pagar el impuesto de 
industria y comercio por concepto de los ingresos percibidos 

por intereses del servicio de préstamos?

Se configura una actividad 
comercial, (art. 20 del Código de 

Comercio)

“3) El recibo de dinero en mutuo a 
interés, con garantía o sin ella, para 
darlo en préstamo, y los préstamos 

subsiguientes, así como dar 
habitualmente dinero en mutuo a 

interés;”

Hay que tener en cuenta la 
territorialidad del ICA: 

Art. 343 de la Ley 1819 de 2016
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La actividad 
comercial se 

causará a favor 
del municipio en 

donde se 
encuentre el 

establecimiento 
de comercio

En ausencia de este, 
en el municipio 

donde se 
perfeccione cada 

contrato, (donde se 
convengan las 

condiciones del 
préstamo: monto, 

plazo, tasa, etc.

En el evento de 
realizarse a través de 
medios electrónicos, 
“consideramos” que 
se causaría a favor 

del municipio donde 
el contribuyente 

realiza su actividad 
independientemente 

de la ubicación del 
cliente. 

Concepto de la Dirección de Apoyo fiscal No. 
37482 de 2021
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Ley Descriptor

Ley 2122
POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLÍA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y , 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, CON SEDE EN BOYACÁ  

Ley 2123
POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA QUE ORDENE LA EMISIÓN 

DE LA ESTAMPILLA EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD QUE TRATA LA LEY 1937 DE 2018 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Ley 2124
POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL -SEDE CARIBEARCHIPIÉLAGO y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  

Ley 2129
POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA LEY 54 DE 1989 Y SE ESTABLECEN NUEVAS REGLAS PARA DETERMINAR EL 

ORDEN DE LOS APELLIDOS

Ley 2147 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO.

Ley 2146 POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

Estampillas
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Sentencia C.E. No. 24148 de 27-05-21

Asociación gremial o 
profesional

Solo las actividades que 
desarrollen dichos entes para 

alcanzar esa finalidad se 
encuentran excluidas del 
Impuesto de Industria y 

Comercio.

¿Qué pasa si ejerce una 
actividad gravada?

1. No es una asociación 
gremial o profesional

2. Es una asociación gremial o 
profesional, qué también 

realiza actividades gravadas 
con ICA

En cuyo caso deberá 
inscribirse en el municipio, 

declarar y pagar el impuesto

147



Sentencia C.E. No. 24195 de 15-07-21

Cuando el contribuyente demuestre adecuadamente que ejerció la actividad
comercial en otro municipio y por cuyo ejercicio tributó en esa jurisdicción, el
Distrito Capital no puede gravarlo por los ingresos generados fuera de su
territorio.

Función de los vendedores o asesores comerciales: ¿Qué tipo de funciones
desempeñan? Sólo desempeñan funciones de asesoría, apoyo e información,
tareas necesarias para concretar las ventas o están facultados para fijar precios
o conceder descuentos.

Se reitera: ni el lugar del domicilio del cliente, el de la entrega de los bienes
vendidos, ni el lugar desde el cual se realizan los pedidos, pueden tenerse como
determinantes del lugar donde se lleva a cabo la actividad comercial.
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Sentencia C.E. No. 24504 de 23-09-21

Que una actividad se desarrolle de manera 
habitual dentro del giro ordinario de los 
negocios es diferente a la periodicidad

Art. 32 de la Ley 14 de 1983, no es 
necesario que la actividad «en este caso 

compra y/o venta de acciones o 
participaciones societarias para obtener 

dividendos» se realice de manera 
permanente, para que sea sujeta al ICA.

La definición de activos fijos o movibles y 
su tratamiento en ICA, no depende de la 
connotación que se les haya dado en el 
contrato social, sino de la periodicidad o 

frecuencia en la negociación de los bienes.

Para determinar la naturaleza de activo fijo 
debe atenderse a la realidad de los 

negocios del contribuyente la que debe 
primar, correspondiéndole a este probarla.

DIVIDENDOS
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RECEPCIÓN DE 
PREGUNTAS

impuestos@morand.co
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