BOLETÍN TRIBUTARIO # 032
JUNIO DE 2020
Por considerarlo de su interés, remitimos para su consulta el siguiente boletín tributario con los
más recientes pronunciamientos de las entidades oficiales en materia de impuestos.
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Alcaldía de Santiago de Cali
Resolución 4131.010.21.0100 de 2020
Contingencia Industria y comercio año gravable 2019
Mayo 14 de 2020
Por la cual se declara la contingencia técnica, relacionada con la
disponibilidad del sistema para la presentación y el pago de la
declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable
2019, a través del botón de pago PSE, de conformidad con lo
establecido en el artículo cuarto de la resolución 4131.040.21.0011 de
2018"

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERThDU4EnppKoAZpQMT
WcLwBKfeVVqJDGRj9x0ceGOhqfQ?e=JaRzRl
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Alcaldía de Santiago de Cali
Resolución 4131.010.21.0119 de 2020
Consolidación de códigos, tarifas y actividades económicas
gravadas con el impuesto de industria y comercio.
Marzo 19 de 2020
Se consolidan los códigos, tarifas y las actividades económicas
gravadas con el Impuesto De Industria y Comercio en el distrito de
Santiago de Cali, previstas en la Resolución No 4131.010.21.0005 del
14 de enero de 2019, la resolución No 4131.010.21.0099 de 2019, y el
articulo 99 del decreto extraordinario 411.020. 0259 de 2015, por el cual
se compila el estatuto tributario del distrito de Santiago de Cali.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERAah9o36ZlKl6SxDhWGf1
IBFXyaYucGmcluaqK-KuwZnA?e=y28gj1
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Alcaldía de Yumbo
Decreto 087
Beneficios tributarios
Mayo 22 de 2020
Por medio del cual se concede, a los deudores contribuyentes,
responsables agentes retenedores y demás obligados en relacion con
los impuestos tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la
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entrada en vigencia del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de
2020, beneficios de reducción en capital, interés y sanciones.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EeuYJqIT9Z5OkWFFKBjwD
n0BZqIxsFKI4WpjSyP0gFPc6Q?e=uv6lZ5
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de salud y protección social
Resolución 0000844 de 2020
Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de
agosto de 2020
Mayo 26 de 2020
A través del cual se prorroga hasta el 31 de agosto de 2020 la
vigencia del estado de emergencia sanitaria que había sido
decretada en la anterior Resolución No. 385 inicialmente hasta el 30
de mayo.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EU5bp_ZmVgtMvkgNN_7aK
foBhHjdjGQcaG_ebOAZoDWuyg?e=Uuguqg
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 688
Disminuye interés moratorio y extienden plazo para conciliaciones
y facilidades de pago con la Dian.
Mayo 22 de 2020
Para aliviar los impactos económicos producidos por la crisis sanitaria
derivada de la pandemia del coronavirus (covid-19), el Gobierno
expidió el Decreto 688, con el cual se establece, de manera transitoria,
la tasa de interés moratoria que regirá hasta el 30 de noviembre del
2020 para el pago de las obligaciones administradas por la Dian y las
obligaciones relacionadas con el Sistema General de la Protección
Social, que son objeto de verificación por parte de la UGPP; además,
se extendió el plazo para las terminaciones, conciliaciones y
facilidades de pago. Según la norma, la tasa de interés moratorio
establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario será liquidada
diariamente al equivalente a la tasa de interés bancario corriente para
la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificada por la
Superintendencia Financiera. En el caso de los contribuyentes con
actividades económicas especialmente afectadas por la emergencia
sanitaria, para las obligaciones tributarias que se paguen y para las
facilidades o acuerdos de pago, hasta el 30 de noviembre del 2020, el
interés moratorio será liquidado diariamente a una tasa de interés
diario equivalente al 50 % de la tasa de interés bancario corriente para
la modalidad de créditos de consumo y ordinario

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EefAX6F1FANAv6mM0mu1
kZkB6NJ9y7L9NdH4Dh4kAxUF_A?e=YjBzKC
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Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 678
Se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera
y presupuestal de las entidades territoriales
Mayo 20 de 2020
Por medio del cual se faculta a los gobernadores y alcaldes para
que, durante el término de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 difieran hasta en doce (12)
cuotas mensuales, y sin intereses, el pago de los tributos de
propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última
cuota la correspondiente al mes de junio de 2021.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Edq8cdICJnFHliIw1sqytE0B
MHSA7wHxchKfovShZERa-Q?e=k3h6xb
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
ABC
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)
Mayo de 2020
El Gobierno nacional otorgará mensualmente y hasta por tres veces,
un aporte por empleado correspondiente a un 40% del salario
mínimo, es decir $351.000 pesos, para que, con él, las empresas
paguen los salarios de sus trabajadores.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EcLi0gkLIxlAudCRLFtA4y8B
IQmp_7b_04gOaLYb1jXxPQ?e=lXeP89
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de cultura
Decreto 697
Reglamentan áreas de economía naranja y proyectos de
economía creativa
Mayo 26 de 2020
A través del decreto 697, el Gobierno Nacional busca cumplir con el
compromiso de proteger y respaldar el patrimonio cultural de la
nación, para impulsar proyectos culturales y creativos para el
presente año, e invita a que los colombianos, a título personal o en
nombre de empresas, donen dinero para respaldar el trabajo de
artistas y gestores culturales. Aquellos que inviertan en este proyecto
van a recibir beneficios tributarios con una reducción del 165% en el
pago del impuesto de renta, el Gobierno Nacional invita a empresas
o personas naturales a que respalden al sector cultural a través de la
inversión en proyectos creativos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EciUKs5txoZFnJ6fnSa5dwBaLumvQR_O0ZP3uCBPI6FuA?e=lLj3io
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Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 761
Regla de subcapitalización
Mayo 29 de 2020
Por medio del cual se exponen los criterios para determinar la
existencia de la vinculación económica para efectos de la aplicación
del artículo 118-1 ET. Subcapitalización.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERQysVc9jN9FmQbVBFeDaIB7TvmOT3-r38mn9lVFXpa9g?e=joYGWo
Entidad
Documento
Tema

Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 682
Exclusión del IVA en arrendamientos comerciales, no cobro de
Impoconsumo en restaurantes y, tres días de 2020 sin IVA en
compra de bienes corporales
Mayo 21 de 2020
Por el cual se establece la exención especial del impuesto sobre las
ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el
propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
decretado por el Decreto 637 de 2020

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EY5c3vdLDwRBhK_Y3Ekjc
VcBlu9jdMVN9c88e4iYWL7Kmg?e=ikSDRg
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 677
Modifica DR 639 Programa de apoyo al empleo formal PAEF
COVID 19
Mayo 19 de 2020
Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de
2020 y se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo
Formal- PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZxuqTFZtlJOoyJqXfSmpM
gByl_R_IchXWXpl2sRWnl9YQ?e=m6nesT
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 644
Documentos para solicitud de devolución en declaraciones de IVA
Mayo 11 de 2020
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 644 de
2020, con el que se establecen definiciones de bienes exentos y
excluidos de IVA, controles tributarios en la comercialización y
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controles aduaneros en la importación. Adicionalmente, se
determinan los documentos a anexar a la solicitud de devolución y/o
compensación de los saldos a favor en las declaraciones del IVA,
provenientes de los impuestos descontables en la producción de los
bienes contenidos en los numerales 6 y 7 del artículo 477 del Estatuto
Tributario.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ec2quHuwXk1PoBn7_7uv6MB9dr54adJOic-Uki95Dy7fg?e=IPeD9d
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 655
Ampliación del vencimiento para el pago de la segunda cuota
del impuesto de renta 2019
Mayo 13 de 2020
En el cual se establece para personas jurídicas y demás
contribuyentes diferentes a los Grandes Contribuyentes, que
sean catalogadas por ingresos como micro, pequeñas y
medianas empresas, de conformidad con lo previsto en los
artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. del Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, la
oportunidad de pagar la segunda (2) cuota del impuesto sobre
la renta y complementarios del año gravable 2019 entre el nueve
(9) de noviembre y el siete (7) de diciembre de 2020 atendiendo
a los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT,
conforme la tabla contenida en el adjunto.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQFOyXrmxNhHmT4ZT3v0
BxAB7WbvqnBr5sk_E1Rj8MhLUg?e=W93g7M
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000046
Ampliación vencimientos exógena DIAN por 2019
Mayo 07 de 2020
La Dian por medio de la resolución 000046 dio a conocer la
modificación de los plazos establecidos para la presentación de la
información exógena nacional por el año gravable 2019
exclusivamente para Grandes Contribuyentes.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EWovvoAyvn5BoUlq5e85t0Bzduen6odvcKLGXVpeXBihw?e=b2ANwI
Entidad
Documento
Tema
Fecha

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000042
Facturación electrónica
Mayo 05 de 2020
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Síntesis

Por medio de la cual se establecen los sistemas de facturación, los
proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de
venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura
electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de
sistemas de facturación.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EaOgYBAEIdGhFxYDF0Ot-AB_ww4BwnkicS637XC4gyWtw?e=fp28Cq
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto Dian 0264 (900579)
Autorretención especial también se resta del cálculo del anticipo del
impuesto de renta Art 807 ET
Marzo 04 de 2020
Mediante consulta la Dian aclara que es posible descontar los
valores correspondientes por autorretención en los términos de los
artículos 1.2.6.6. 1.2.6.11. del Decreto 1625 de 2016, para el cálculo
del anticipo del impuesto sobre la renta y el art 807 del ET.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EWcKBZca6FdNvGBFCWI
5_68BCCPwJutIQg1y0iv45gsRAg?e=Uarotd
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto Dian 0194 (900232)
Documento soporte en operaciones realizadas con no obligados a
facturar y obligación de exigir el RUT
Febrero 21 de 2020
La Dian aclara que tanto los responsables como no responsables del
impuesto sobre las ventas se encuentran obligados a registrarse en el
RUT. En ese orden de ideas, cuando los sujetos no responsables del
impuesto sobre las ventas realicen actividades gravadas con
responsables del impuesto, se encontrarán obligados a estar inscritos
en el RUT, indicando en la casilla correspondiente su calidad de no
responsables y entregar una copia de dicho documento al adquirente
de los bienes y servicios.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EbSChzNkCAZJqecOOrpa
YdMBEOzGx2qWHpl2216jdFJelw?e=6dI6ub
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto Dian 100208221-599
Medidas tributarias para empresas en proceso de insolvencia
Decreto 560
Mayo 22 de 2020
La Dian se pronuncia respecto de la aplicación del decreto legislativo
560 de 2020, en el cual se adoptaron medidas transitorias especiales
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en materia de procesos de insolvencia en el marco de la emergencia
sanitaria.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EWu66XYcXelHknVs8ccsP
KwBgDWaSQPx2A6KObW7XnlFaw?e=OhExjD
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto Dian 100208221-487
Impuesto solidario por el COVID 19
Mayo 04 de 2020
De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 568 de 2020,
son sujetos del impuesto solidario por el COVID 19 las personas
naturales que reciban pensiones de 10 millones o más, sin realizar
consideraciones respecto al régimen pensional y/o el origen de
la pensión. En consecuencia, las personas naturales cuyas
pensiones estén sometidas al tratamiento consagrado en el
artículo 206 del Estatuto Tributario, son sujetos pasivos del impuesto
solidario por el COVID 19.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EYIfaGMpelNFo_ode0ORof
kBEXz2lyd1R_ihiOCWTvqs9g?e=j0Fyum
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 359
Beneficio tributario Impuesto sobre la renta y complementario
Marzo 26 de 2020
Concluye que, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011, los planes de
atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagada,
emitidos por entidades de medicina prepagada autorizadas para el
efecto y vigiladas por la Supertintendencia Nacional de Salud, forman
parte de los planes voluntarios de salud y por lo tanto podrán
disminuirse de la base de retención en la fuente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZZAVKazhBdInS_q7S5LVkBnwdOxhI1nx9bRYLSP8fqKw?e=gn8hsb
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 369
Régimen tributario especial
Marzo 30 de 2020
La Dian aclara las consecuencias por no realizar las reuniones de
asamblea u órgano de dirección de ESAL previstos en el art 360 del
ET, las cuales están contempladas en el art 364-3 del ET , modificadas
por el art 70 de la ley 2010 de 2019
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EUYuHc8dhRIvro7gWAPYPEBy32IdCcjvkOL0iM3hbKM6A?e=QFnapz
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 0348 (5875)
Capitalización de dividendos en acciones como INCRNGO sujeto a
impuesto a los dividendos.
Marzo 18 de 2020
Cuando se realice cualquier distribución de beneficios con cargo a
patrimonio y a favor de los accionistas, bien sea en dinero o en
especie, dicha distribución calificará dentro de la categoría de
dividendo, es importante resaltar que la distribución de utilidades en
especie (por ejemplo, mediante la distribución de acciones) se
encuentra gravada con el impuesto sobre la renta correspondiente a
dividendos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQn0QGMXljVFqVuOaU8Y
4C4BP3QSz4kuOyhJFLJwtiy_5A?e=eqPjWQ
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 350
Tratados internacionales CDI tiene aplicación preferente sobre la
normativa interna impuesto a los dividendos
Abril 21 de 2020
En virtud del principio pacta sunt servanda de los tratados
internacionales, cuando se encuentre en un supuesto regulado bajo
un Convenio para Evitar la Doble Imposición, de conformidad con el
criterio de especialidad, este tiene aplicación preferente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EeujaWe5XX9Gq7epyqwfM
twBn0Ct67VwKi4KTQNLyKnPbg?e=s6Ymmv
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 351
Deducción de intereses por préstamos ICETEX sujetos al límite de
deducibilidad en renta y no contemplados en la base de retefuente.
Abril 21 de 2020
Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los
intereses por prestamos ICETEX pueden ser deducibles siempre que
se cumplan con los requisitos señalados en la Ley, esto es, que sean
para educación superior del contribuyente, su valor no exceda
anualmente del valor equivalente a 100 UVT.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EaXzuZEgquJNg-Ww-4hprgBEWsIP6CihLmIQwu5GgORDg?e=97Axbk
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Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 352
Servicio técnico reparación y mantenimiento equipos prestados en
el exterior no sujetos a retefuente.
Abril 20 de 2020
De acuerdo a lo estipulado en el art 25 del ET Los ingresos
derivados de los servicios técnicos de reparación y mantenimiento
de equipos, prestados en el exterior, no se consideran de fuente
nacional; en consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en
cuenta por este concepto no están obligados a practicar retención
en la fuente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EdWOeTs2sXJPrrDSH2EE
u0UBykR3aR6uMhzJdTiNIBKvEg?e=lTfZxn
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Comunicado de prensa 31
Acójase a los beneficios dispuestos por la ley 2010 de 2019
Mayo 6 de 2020
En medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelanta
acciones de acercamiento y promoción para que los
contribuyentes que pueden acceder al principio de favorabilidad en
la etapa de cobro, beneficio contemplado en la Ley 2010 de 2019,
se pongan al día en sus obligaciones, ahorren intereses y accedan
a acuerdos de pago hasta por doce (12) meses, con el cumplimiento
de los requisitos del artículo 814 del Estatuto Tributario.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EaJiJn2PNMBInHLlIqRuq4o
BdKPDVA3NJzQ6lBmnZCd7Dw?e=4idOU6
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 299
Exclusión IVA servicios de hotelería y turismo zona régimen aduanero
especial.
Marzo 11 de 2020
Preguntan a la DIAN si, ¿Para la aplicación de la exclusión del
numeral 26 del artículo 476, modificado por el artículo 11 de la Ley
2010 de 2019, es necesario emitir norma reglamentaria? ¿Desde
cuándo aplicaría esta exclusión?”. Al respecto la DIAN concluye:
“…Esta disposición no establece expresamente que la exclusión será
objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional. Lo
anterior, sin perjuicio de la potestad reglamentaria consagrada en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000045
Formulario 210 renta PN - Formulario 445 Normalización Tributaria
- Modificación al certificado 220
Mayo 07 de 2020
Por la cual se prescribe para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, el formulario210 para el año gravable 2019 o fracción
2020, el formulario 445 para el año gravable 2020 y se modifica la
Resolución No.000019 del 10 de marzo de 2020 respecto al formulario
220

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EefflE1eX3dIoXE5sDI36GU
BW2QmO7nrr1wQfabhrp7z1A?e=FfhnAq
Entidad
Documento

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 00055

Tema

Levantamiento parcial de suspensión de términos actos
administrativos o jurisdiccionales
Mayo 29 de 2020
Por la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios por parte de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

Fecha
Síntesis

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EVn9UNwRAolNry7cRYfwb
EEBYyDEzo3pvWhY7tlF-WbgIw?e=bdI3vK
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000041
Levantamiento de la suspensión de términos modifica Resolución
30
Mayo 05 de 2020
Con la Resolución Dian 00041 se modifica parcialmente la Resolución
0030 de 29 de marzo de 2020 por medio de la cual se adoptan
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales –DIAN, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000047
Formulario 350
Mayo 14 de 2020
Se requiere prescribir el formulario No. 350 - Declaración de Retención
en la Fuente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para
quienes por expresa disposición legal hayan sido definidos como
agentes de retención, por concepto de los impuestos sobre la renta y
complementario, impuesto sobre las ventas y timbre nacional, y
autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario del
Decreto1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y para
los responsables de efectuar la retención de la contribución especial
para laudos arbitrales de contenido económico, de conformidad con el
artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 y lo dispuesto por el Decreto
Legislativo 568 de 15 de abril de 2020.en lo que se refiere a la retención
en la fuente a título del impuesto solidario por el COVID 19 y el aporte
solidario voluntario por el COVID 19.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EfcL2_r9Yz5CiT6Vg9goVoB2vNrGQcGG8ahLnYFa2-oRQ?e=B9QLRe
Entidad
Documento
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000050
Modificación de la resolución 0030 del 29 de marzo de 2020
Mayo 20 de 2020
Con la Resolución Dian 000050 se modifica parcialmente la Resolución
0030 de 29 de marzo de 2020 por medio de la cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EamLTsD9zj9CqbKTgVmO
NxkBJOrkeL5-TG1IvPVoMCzcRA?e=hFAJ4D
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Preguntas frecuentes
Conciliación fiscal anexo formulario 110 , formato modelo 2516 V3
Mayo de 2020
La Dian resuelve las preguntas frecuentes acerca del reporte de
conciliación fiscal Anexo Formulario 110 - Formato 2516 V3
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 100226368-0906
Exención IVA Decreto 551 de 2020
Mayo 20 de 2020
A través de este concepto la Dian aclaró que para obtener la exención
de IVA que trata el decreto 551 de 2020 , es necesario que la
importación , la venta y la entrega de los bienes , se realice dentro de
la vigencia de la emergencia sanitaria, independientemente de que
cada una de esas acciones se ejecuten en tiempos distintos, si esta no
se realizara así, será necesario efectuar la declaración de corrección
de conformidad con el artículo 296 del decreto 1165 de 2019.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Eae7CREpu2xIpok0o81C
PA8Bw5FPyrR4He3-E2kQMCxcgQ?e=Kl50nh
Entidad
Documento
Tema
Fecha
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Oficio No 0287 (005038)
Corrección de Errores e Inconsistencias en Declaraciones
Tributarias
Marzo 09 de 2020
Por medio de este Oficio la Dian aclara la posibilidad de corregir
errores e inconsistencias en declaraciones tributarias y recibos de
pago, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y se realice el
procedimiento establecido en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 y el
artículo 43 de la Circular 118 de 2005.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EcCVng9SHvNCt8LjTK9eF
BkB4wjE5IllwtDh56J6C8XLYA?e=8DUAJo
Entidad
Documento
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Abecé
Medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la DIAN para
atender la emergencia por COVID-19
Mayo de 2020
Por medio de la cual la Dian responde todas las medidas adoptadas
por parte del Gobierno Nacional y la DIAN, en torno al calendario
tributario 2020 y otros plazos para apoyar a los contribuyentes en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, durante la crisis
ocasionada por la pandemia del COVID 19.
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 218 (4041)
Responsables de IVA del Régimen SIMPLE están sujetos a
retención en la fuente a título de IVA
Febrero 26 de 2020
Las retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta son
diferentes a aquellas que se practican a título del impuesto sobre las
ventas, de manera que los agentes de retención y las obligaciones
que se derivan de dicha condición pueden variar entre uno y otro,
precisó la Dian. Así las cosas, teniendo en cuenta las modificaciones
introducidas por la Ley 2010 del 2019, deberá practicarse retención
del impuesto sobre las ventas cuando un responsable del mismo
adquiera bienes o servicios gravados de contribuyentes que estén en
el régimen simple. La retención en la fuente podrá ser hasta del 50 %
del valor del impuesto y, en ausencia de reglamento, será del 15 %,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 437 del Estatuto Tributario.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EXTaOGqFRTJLnN8BJ8uvu3IBgh
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Entidad
Documento
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 206 (3751)
Notas crédito para otorgar descuentos en facturas de venta
Febrero 21 de 2020
Con la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 2010
del 2019 al artículo 616-1 del Estatuto Tributario, la factura
electrónica de venta deberá ser validada por la Dian previamente
a su entrega al adquirente para que se entienda expedida, de
manera que se le otorgó a la entidad facultades para regular tanto
la factura de venta como los documentos equivalentes, aplicando
los requisitos previstos en el artículo 617 para cada sistema de
facturación o adicionando los que considere pertinentes. Respecto
al impuesto de renta, el articulo 28 indica para los contribuyentes
que estén obligados a llevar contabilidad que los ingresos
realizados fiscalmente son los ingresos devengados
contablemente en el año o periodo gravable, indicó la entidad.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EbntYXOw7pNNqXbQCBTC
yOEBeIm-vnPe7kIoJyARt6L-wA?e=71MOGN
Entidad
Documento
Tema
Fecha

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 159 (3040)
Expedición de factura de venta es una obligación fiscal,
independiente de la naturaleza jurídica de la entidad
Febrero 13 de 2020
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Síntesis

La expedición de factura de venta o documento equivalente
constituye una obligación fiscal independiente de la naturaleza
jurídica de la entidad, de su calidad de contribuyente o no o de la
clase de contrato o supervisión que se advierta y, además, debe
presentarse como documento soporte de costos, gastos o impuesto
descontable, de conformidad con el artículo 771-2 del Estatuto
Tributario.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ES41325x1PxEtRwJ9iTJ_m
MBZWgNAOKq-9t9DtojgQHodg?e=trfpFe
Entidad
Documento
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 90 (1973)
Desembolsos no efectuados a través del sector financiero no serán
considerados costo fiscal de bienes inmuebles
Fecha
Enero 31 de 2020.
Síntesis
El inciso 8 del artículo 90 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 61 de la Ley 2010 del 2019, dispone que no serán constitutivas
de costos fiscal de los bienes raíces aquellas sumas que no se hayan
desembolsado a través de entidades financieras. De acuerdo con esta
norma, cuyo fin es la formalización y la inclusión financiera, precisó la
Dian, para efectos de determinar el costo fiscal de los bienes inmuebles,
únicamente podrán ser tomados los valores que se hubiesen
desembolsado a través de dichas entidades.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQKpJ6FbxplIq5EwwseMRi
MBuTGsWF1Vbgn0Bs6iniZEjw?e=nIvpz0
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto número 100208221 - 544 DE 2020
Impuesto de normalización tributaria
Mayo 11 de 2020
Las disposiciones consagradas en los artículos 42 a 49 de la Ley 1943
del 2018, así como en el Decreto 874 del 2019, son aplicables para
aquellos contribuyentes que se hayan sometido al impuesto de
normalización tributaria consagrado en dicha ley. En particular, y según
el inciso 1° del artículo 1.5.7.4 del Decreto 1625 del 2016 (incorporado
por el Decreto 874 del 2019), el contribuyente que no repatríe los activos
omitidos y/o no los invierta con vocación de permanencia deberá
efectuar una solicitud ante la dirección seccional a la que pertenezca,
con el propósito de que esta habilite el formulario de la declaración del
impuesto de normalización tributaria y, de esta forma, poder declarar y
pagar (i) el mayor valor del impuesto y (ii) los intereses moratorios.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el contribuyente
deberá atender el procedimiento señalado en el punto anterior cuando
haya incumplimiento en la repatriación de activos invertidos con
vocación de permanencia.
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 222
Precisan retención en la fuente a título de IVA en contratos de
construcción de bienes inmuebles
Fecha
Febrero 26 de 2020
Síntesis
Para efectos de determinar la retención en la fuente a título del impuesto
sobre las ventas en los contratos de construcción de bienes inmuebles,
en los términos del artículo 1.3.1.7.9 del Decreto 1625 del 2016, es
necesario determinar si la base gravable corresponde a los honorarios o
utilidad del constructor, dependiendo de lo que se pacte en el respectivo
contrato, indicó la Dian. Una vez determinada la base gravable, la
retención en la fuente será del 15 % sobre el valor del impuesto, precisó
la entidad.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EdwMbkiHul5PjY3IzZvLnno
BH1yNUTsCUCfgss3jwVLKgw?e=wJzUQO
Entidad
Documento
Tema

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 514
Dian hace precisiones sobre la declaración anual de activos en el
exterior y lo dispuesto en la Ley 2010
Fecha
Mayo 04 de 2020
Síntesis
La Dian recordó que la Ley 2010 del 2019 modificó el parágrafo 1º del
artículo 641 del Estatuto Tributario (E. T.), en el sentido de reducir la
sanción por extemporaneidad ahí prevista. Lo anterior sin perjuicio de la
procedencia de la sanción señalada en el artículo 651 del E. T., cuando
el declarante envíe la declaración anual de activos en el exterior con
errores o no corresponda a lo solicitado, o no suministre dicha
declaración. Por otra parte, la entidad resaltó que la Ley 2010 incorporó
un parágrafo al artículo 607, el cual establece que la obligación de
presentar esta declaración solamente será aplicable cuando el valor
patrimonial de los activos del exterior poseídos al 1° de enero de cada
año sea superior a 2.000 UVT. Así mismo, indicó que los activos del
contribuyente que sean objeto del impuesto de normalización tributaria
deben incluirse en la declaración anual de activos en el exterior del año
2020 y de los años siguientes cuando haya lugar a ello.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ed2hdl1lxrJPn8-yuIRcIEBdaZHyeICuzzkFOVfYkXNdA?e=VqKaIy
Entidad
Documento

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 0406
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Tema

Fecha
Síntesis

No hay lugar a causar intereses de mora cuando se compensen
deudas tributarias surgidas con posterioridad a la consolidación del
saldo a favor
Abril 27 de 2020
La Dian señaló que cuando se utilicen saldos a favor, para compensar
deudas tributarias surgidas con posterioridad a la consolidación del
saldo, no se causarán intereses moratorios, en la medida que de
conformidad con lo establecido en el artículo 803 del Estatuto
Tributario los valores ya se encontraban en poder de la administración
tributaria.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZT3TPfs3ctKnUy4DxO4fn
oBQYSoZIW3C0Nxcmkgof2P2A?e=H9hh41
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 529
Notificación electrónica
Mayo 13 de 2020
La Dian aclara la aplicación de la Resolución numero 000038 de
2020, donde explica que la notificación electrónica de que trata dicha
resolución no aplica a los actos administrativos en materia aduanera
y explica los tres mecanismos principales de notificación

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EW3Kv35gBwtFvaLWOfKO
mz4BqOQ5VBDDtnQ0l8clE8VZjA?e=ovHfZB
Entidad
Documento
Tema
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 100221330-665
Comparación patrimonial en renta es presunción legal sujeta a
justificación por parte del contribuyente.
Abril 26 de 2020
La Dian resuelve consulta de la renta por comparación patrimonial
mediante doctrina vigente a fin de determinar la aplicabilidad al caso
objeto de consulta mediante el oficio 902565 del 6 de diciembre de
2018.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ESHLTn8eJtEr376jbvbtgABuPTdfSy-pYSi6IIuQkY6Wg?e=pA0rh4
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Comunicado Dian
3 días sin IVA
Mayo 18 de 2020
En el programa ‘Prevención y Acción’, el director de la Dian, José
Andrés Romero, aseguró que este beneficio se amplió a más
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productos y se vincularon celulares, computadores, patinetas y
productos agropecuarios, entre otros.
Adicionalmente, la Dian confirmó que se suspenderá el cobro del
impuesto al consumo hasta diciembre, de tal manera que los
restaurantes puedan tener la posibilidad de recuperar las pérdidas por
la pandemia.
Otra medida que se adoptó fue que hasta el 31 de julio no se causará
el IVA al arrendamiento de los locales comerciales.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ef0ClldegqRDplSPDf35rJcB
1_uKQEhXp_r7mLMQwjes3A?e=J1cnWx
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 417
Descuento tributario
Mayo 14 de 2020
Descuento tributario ICA – Se podrá tomar si el pago se realiza antes
de la presentación de la renta del año gravable correspondiente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ed06mKK_mp9IgiVZUXi1Ld
0B7wq4Z8LGjXTDpoG_i6rb1Q?e=X1fd4M
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 100-202208-0423
Determinación de los costos y gastos no aceptables por ser
imputables a INCRNGO y a rentas exentas.
Mayo 26 de 2020
DIAN aclara que no son aceptables en renta los costos y gastos
asociados a ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia
ocasional ni los asociados a rentas exentas.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQ94jOpNvCBMrvrLFpxjXg
oBnZUcOszFxDiCwTrS6dMSug?e=FMj1od
Entidad
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Tema
Fecha
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Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 418
Precisiones sobre depreciación de activos en época de aislamiento
obligatorio
Mayo 16 de 2020
Frente a una inquietud relacionada con la depreciación de los activos de
una empresa que está desarrollando sus actividades en la modalidad de
teletrabajo, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio decretado
por el Gobierno Nacional a raíz de la propagación del coronavirus (covid19), el Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló que las
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entidades deberán tener en cuenta lo previsto en la normativa contable
acerca de la depreciación, para realizar los juicios profesionales
requeridos en torno al marco de información financiera correspondiente
y, de esta manera, establecer el gasto por depreciación durante la época
de aislamiento. Así, si la entidad no utiliza un método de depreciación
basado en el uso del activo, como el de unidades producidas; si el valor
de sus activos es igual o inferior a su valor residual, o están totalmente
depreciados, procederá a estimar el importe de la depreciación del
periodo, conforme al método establecido.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EUcqjx6Ce5NFkvhKxk8Jy1
wBdsyHQe9TXZxWInQ13eFt1Q?e=px7jFL
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 320
La cotización por sí sola no es documento idóneo para reconocer
hechos económicos
Mayo 09 de 2020
En términos contables, la cotización es un documento donde un
proveedor o potencial proveedor de bienes y servicios detalla el
precio de un bien o servicio para realizar un proceso de compra o
negociación. Este documento por sí solo no es idóneo para reconocer
un hecho económico, ya que no genera ninguna obligación o derecho
para las partes. No obstante, indicó el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, es muy útil en procedimientos de control interno
para evidenciar un proceso de adquisición de bienes o servicios, pero
no para soportar una obligación entre las partes. Así las cosas, lo
adecuado de los soportes puede variar de acuerdo con las
transacciones, eventos o sucesos que son registrados en la
contabilidad.
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Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 183-20
Investigación y desarrollo - Intangibles
Mayo 14 de 2020
A las entidades que aplican el marco técnico normativo del Grupo 2
(Mipymes), contenido en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 y sus
modificaciones no les está permitido capitalizar los costos de activos
intangibles generados internamente, como es el caso de los proyectos
de inversión en ciencia, tecnología e innovación, indicó el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública. Por lo tanto, los desembolsos
incurridos deben ser registrados como gastos en el estado de resultados
correspondiente.
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Consejo de Santiago de Cali
Acuerdo 0475 de 2020
Por el cual se adoptan medidas tributarias temporales en el marco
de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID 19
Febrero 19 de 2020
Adoptan medidas para diferir predial y reconocer pago abono a 2021 a
quienes pagaron tomando el descuento del 15% de que trata el decreto
municipal No 4112.010.20.751
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Juan Carlos Velásquez Salazar
Gerente de Impuestos
jvelasquez@alfredolopez.com.co
gerentedeimpuestos@cos-latam.com
Síganos en nuestras redes sociales de:
Twitter: @alfredolopezycia
Facebook: https://www.facebook.com/alfredolopezycia/
www.alfredolopez.com.co
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