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2020 – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES
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Por medio del cual se aclara la interpretación
normativa respecto a la inadmisión de las
solicitudes presentadas en el procedimiento
abreviado de devolución y/o compensación de
saldos a favor de los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, y del impuesto
sobre las ventas –IVA. 

Establece que las solicitudes inadmitidas dentro de
este trámite podrán subsanarse dentro del mes
siguiente a su inadmisión y de este modo,
continuarán su trámite por el procedimiento
abreviado. Si las solicitudes inadmitidas dentro de
este trámite no se subsanan dentro del mes
siguiente a su inadmisión, no podrán continuar su
trámite por el mencionado procedimiento
abreviado. Por lo cual, en caso que puedan ser
presentadas nuevamente, se adelantarán conforme
al procedimiento ordinario de devolución y/o
compensación de saldos a favor de que tratan los
artículos 850 del Estatuto Tributario y demás
disposiciones correspondientes.

Julio 21 de 2020

Estimados Clientes, a continuación, encontrarán normatividad expedida por el Gobierno en los últimos días
para afrontar la crisis generada por el Coronavirus y otras normas generales que consideramos relevantes

para el ejercicio de sus actividades empresariales.

CONCEPTO 792 DEL 2 DE JULIO DE

2020 - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES

A través del cual la DIAN concluye que no fueron
modificados los plazos para declarar y pagar las
declaraciones de retención en la fuente
correspondientes a los meses del año 2020, y en
ese sentido, se mantiene vigente el calendario
tributario para el pago de las retenciones en la
fuente.

DECRETO 1008 DEL 14 DE JULIO DE

2020 – MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO

Reglamenta lo referente al registro único de
entidades operadoras de libranzas o descuento
directo (Runeol) y establece medidas de protección
para el comprador de derechos patrimoniales de
contenido crediticio derivados de operaciones de
libranza a entidades no vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia tales
como:

La obligación de las entidades no vigiladas de
informar sobre los riesgos de la operación y la
situación de la cartera comprada.
La adopción de un sistema de gestión de
riesgos en la administración de las libranzas
vendidas, implicando que los mismos solo
podrán realizarse por intermedio de un
patrimonio autónomo administrado por
sociedades fiduciarias.
La obligación de revelar la sustitución de los
créditos de libranza.
Revelación en los estados financieros y de
indicadores de calidad de cartera y solvencia
del vendedor, entre otras disposiciones.



Reglamenta el crédito Fiscal para inversiones en
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación o vinculación de personal con título
de doctorado y el procedimiento para la obtención
de los Títulos de Devolución de Impuestos –TIDIS
por la realización de estas inversiones para las
micro, pequeñas y medianas empresas.

El certificado para la procedencia del crédito fiscal,
deberá ser expedido por el Consejo Nacional de
beneficios Tributarios en Ciencia, tecnología e
innovación –CNBT antes del (30) de marzo de cada
año de conformidad con los criterios y condiciones
que para ello se establezcan.

Una vez expedido el certificado, el contribuyente
podrá registrarlo en la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios que se presente
en el mismo año de expedición del certificado o en
el año gravable siguiente, el valor certificado por el
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios -CNBT,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
de la inversión realizada o de la remuneración
pagada.

La disminución de la base gravable del
impuesto de normalización tributaria al
cincuenta por ciento (50%) del valor de los
recursos omitidos que sean efectivamente
repatriados, cuando se cumplan los requisitos.

La cuantificación de las sanciones por el
incumplimiento en la repatriación de recursos
omitidos invertidos con vocación de
permanencia y la causación de intereses por
este concepto.

El saneamiento de activos.

Por medio del cual se reglamenta el impuesto
complementario de normalización tributaria para
el año 2020 y se dispone entre otros:

DECRETO 1011 DEL 14 DE JULIO DE 2020-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

DECRETO 1010 DEL 14 DE JULIO DE

2020- MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

Este valor podrá ser compensado total o
parcialmente, según el caso, del impuesto a cargo
de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable donde se
registra.

Cuando el valor del impuesto a cargo sea cero (0), y
por lo tanto no haya impuesto para compensar
contra el crédito fiscal dentro de la respectiva
declaración tributaria, el contribuyente deberá
sumar el valor del crédito fiscal registrado en
ladeclaración, al saldo a favor de la vigencia fiscal.

Este saldo a favor solo podrá ser objeto de
devolución por los contribuyentes cuya
certificación y valor registrado en la casilla para el
crédito fiscal, supere las mil (1.000)   UVT siempre
que se cumplan los requisitos previstos.

El saldo del crédito fiscal que incrementa el saldo a
favor de la declaración del impuesto sobre la que
resulte de un crédito fiscal vigente superior a
(1.000 UVT), podrá ser solicitado en Títulos de
Devolución de Impuestos –TIDIS.



DECRETO 1013 DEL 14 DE JULIO DE 2020-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

Establece los requisitos que deben cumplir
deducciones por contribuciones a educación de los
empleados, como: ser destinados a programas
educativos aprobados por el ministerio de
educación, debe ser pagado directamente por el
empleador a la entidad educativa, ser pago a
través del sistema financiero, se debe permitir el
beneficio a todos los empleados en condiciones de
igualdad y la aprobación por el máximo órgano de
dirección entre otros.

Determina el procedimiento de “remate virtual”
para la venta forzada de bienes, a través de
herramientas tecnológicas, dentro del proceso
administrativo de cobro coactivo que efectúa la
dirección de impuestos una vez
en firme el avalúo del bien.

En las audiencias de remate virtual, se
garantizarán los principios de Equivalencia
funcional, información, seguridad, eficiencia e
igualdad.

Para participar como postor en el remate virtual
deberá estar inscrito en el RUT, poseer firma
electrónica, tener actualizado el correo electrónico
en el RUT, adjuntar el poder cuando obre como
apoderado, y para las personas jurídicas la
facultad al representante legal para comprometer
a la sociedad por el valor de la licitación.

Una vez habilitada la audiencia virtual los postores
podrán participar en la subasta en línea en el
orden asignado por el funcionario moderador,
posterior a la postulación de las ofertas, el
funcionario dará a conocer las que cumplan los
requisitos legales y la herramienta tecnológica
validará de forma automática los requisitos, hasta
la adjudicación del bien.

La audiencia de remate en forma virtual tendrá los
mismos efectos de la realizada en forma
presencial, será almacenada y se permitirá su
posterior consulta.

DECRETO 1012 DEL 14 DE JULIO DE

2020- MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PUBLICO

El pago efectuado por concepto de programas de
becas de estudio totales o parciales y de créditos
condonables para educación no será considerado
como un factor de compensación o remuneración
directa o indirecta para el empleado.

El beneficiario no podrá estar 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 lo referente a los pagos por concepto de
inversiones dirigidos a programas o centros de
atención de estimulación y desarrollo integral y/o
de educación inicial para niños y niñas menores de
7 años, tampoco serán considerados pagos
indirectos ni constitutivos de ingresos para el
trabajador, ni podrá exigírsele al empleado el
reintegro de los valores pagados. 

Sobre los aportes a las instituciones de educación
reconocidas por el Ministerio de Educación
Nacional, los mismos deberán realizarse a través
del sistema financiero, a entidades reconocidas
por el ministerio de educación y los aportes en
bienes deberán ser previamente avaluados para la
determinación de su costo. 
 
En ningún caso estas deducciones podrán generar
un beneficio tributario adicional o concurrente.

DECRETO 1014 DEL 14 DE JULIO DE 2020-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

Decreta la suspensión de la realización del día de
exención del impuesto sobre las ventas – IVA
previsto para el 19 de julio de 2020.

Quedará pendiente de definir un nuevo día para la
adquisición de bienes exentos del impuesto sobre
las ventas (IVA).



Reglamenta todo lo referente al proceso y la
competencia de la Dirección de Impuestos para
conciliar y terminar de mutuo acuerdo los procesos
contencioso administrativos (nulidad y
restablecimiento de derechos) en materia
tributaria, aduanera y cambiaría. 

Otorga competencia al Comité de Conciliación y
Defensa Judicial de la DIAN para conocer de las
solicitudes de conciliación y terminación por mutuo
acuerdo, acordar y suscribir las fórmulas
conciliatorias y las actas de terminación por mutuo
acuerdo en procesos contencioso administrativos
en materia tributaria, aduanera y cambiaría, cuya
representación judicial esté a cargo de la
Subdirección de Gestión de Representación
Externa.
 
En los demás casos las solicitudes de conciliación o
terminación por mutuo acuerdo en materia
tributaria, aduanera y cambiaría, serán de
competencia del Comité Especial de Conciliación y
Terminación de las direcciones seccionales.
 
Determina los requisitos que deben cumplir las
conciliaciones y terminaciones de mutuo acuerdo
para su eficacia.
 
Fija la cuantía de los valores a conciliar. 
 
La presentación de la formula conciliatoria para la
aprobación del juez administrativo a más tardar al
(31) de diciembre de 2020, entre otras
disposiciones.

DECRETO 1014 DEL 14 DE JULIO DE

2020- MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO


