
El Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) es
un mecanismo suplementario para resolver las
cuestiones relativas a las diferencias en la
interpretación o en la aplicación de los
Convenios, por lo cual se requiere de
instrucciones precisas para permitir el acceso
de los Contribuyentes al mecanismo con la
mayor certeza jurídica posible.
 
Su objeto es resolver situaciones en las que los
Contribuyentes puedan estar sujetos a
tributación que no esté conforme con las
disposiciones del Convenio tributario relevante,
incluyendo situaciones de doble tributación, así
como para pedir aclaraciones con relación al
alcance del Convenio.
 
Cuando el contribuyente considere que las
acciones de uno o ambos Estados resultarán en
una tributación no conforme con las
disposiciones del Convenio, el Contribuyente
podrá solicitar asistencia de la Autoridad
Competente de Colombia, que para el caso será
el Director General de Impuestos y Aduanas
Nacionales o su delegado para que sea resuelto.
 
LA Autoridad competente podrá resolver temas
de i) Conflictos de residencia. ii) Limitación de
beneficios. iii) Ajustes de precios de
transferencia. iv) Retención en la fuente
aplicada. v) Atribución de rentas y existencia de
Establecimientos Permanentes (EP). vi)
Aplicación de disposiciones antiabuso, entre
otros.
 
Establece la información y documentos que se
deben aportar para la presentación de la
solicitud y dar inicio al procedimiento de mutuo
acuerdo ante la Autoridad Competente de
Colombia.
 
Una vez presentad la solicitud la ACC
considerará cualquier solicitud de consulta
bilateral ante la Autoridad Competente del otro
Estado Contratante.
 
El contribuyente podrá a través de la
celebración de este Mutuo Acuerdo, dar fin a
una actuación administrativa en curso por la
DIAN o bien Conciliarla, entre otras
disposiciones procesales.

BOLETÍN ESPECIAL NO. 42
Estimados Clientes,  a continuación, encontrarán normatividad expedida por el Gobierno en los últimos

días queconsideramos relevantes para el ejercicio de sus actividades empresariales.

Septiembre 11 de 2020

Determina la competencia del Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN para
decidir las solicitudes de conciliación de los
procesos contenciosos administrativos en
materia tributaria, aduanera y cambiaria y de las
solicitudes de terminación por mutuo acuerdo
de los procesos en sede administrativa en las
mismas materias que sean designados a una
Subdirección.
 
La competencia de los Comités Especiales de
Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN para
conocer de las solicitudes de conciliación de los
procesos contenciosos y los de terminación por
mutuo acuerdo que correspondan a la
respectiva Dirección Seccional en materia
tributaria, aduanera y cambiaria.
 
El trámite interno de las solicitudes de
conciliación y terminación por mutuo acuerdo
dará inicio con la presentación de la solicitud de
conciliación y terminación por mutuo acuerdo
presentada por escrito al Comité.
 
Una vez presentada la solicitud ante la dirección
seccional competente, se procederá con el
estudio de la misma, para la realización del
trámite interno de verificación, sustanciación,
elaboración del proyecto de acuerdo
conciliatorio o de terminación por mutuo
acuerdo cuando a ello hubiere lugar.
 
De presentarse alguna inconsistencia o
deficiencia en la solicitud se comunicará al
interesado para que sea subsanada dentro del
mes siguiente. Si dentro de este termino no se
subsana se tramitará como desistimiento, sin
perjuicio de que pueda ser nuevamente
presentada.
 
La dirección del impuesto a través de la División
de Cobranzas revisará y certificará aspectos
relevantes de la solicitud, para posteriormente
evaluar la documentación y la viabilidad en la
conciliación o terminación por mutuo acuerdo
de la misma.
 
Contra las decisiones del Comité de Conciliación
y Defensa Judicial procederá el recurso de
reposición, y sobre las decisiones del Comité
Especial de conciliación y Terminación por
mutuo acuerdo procederán los recursos de
reposición y apelación.

RESOLUCIÓN

NO. 86 DEL 25 DE AGOSTO DE 2020 DE

LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES- TRÁMITE DE

LAS SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN Y

TERMINACIÓN POR MUTUO

ACUERDO

RESOLUCIÓN

85 DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 DE LA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES-

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE

MUTUO ACUERDO (MAP) EN VIRTUD

DE LOS ACUERDOS DE DOBLE

IMPOSICIÓN

RESOLUCIÓN

87 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 DE LA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES –

ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE LA DIAN

Ordena dar continuidad al trabajo en casa para
los funcionarios de la entidad hasta el próximo
30 de septiembre.
 
Se exceptúan del trabajo en casa los
funcionarios que deban realizar sus labores en
las instalaciones de la Entidad o en los lugares
donde la Dian preste sus servicios; a fin de
garantizar el funcionamiento del Estado y la
prestación del servicio público esencial a cargo
de la DIAN, los funcionarios que desarrollan
actividades esenciales en la entidad deberán
realizar las mismas de forma presencial,
atendiendo las instrucciones de sus jefes,
sistemas de turnos y protocolos.

RESOLUCIÓN 100-005405 DEL 31 DE

AGOSTO DE LA SUPERINTENDENCIA

DE SOCIEDADES- MANUAL DE

USUARIO PARA TRAMITAR LOS

PROCESOS, Y TRÁMITES DE

INSOLVENCIA, A TRAVÉS DE

MECANISMOS DIGITALES

Los procesos de reorganización ordinaria y
abreviada, la Negociación de Emergencia de
Acuerdos de Reorganización, los trámites de
validación y la liquidación judicial ordinaria y
simplificada, se iniciarán y tramitarán en la
Superintendencia de Sociedades, haciendo uso
de los formatos establecidos a través de medios
virtuales y tecnológicos, los cuales deberán
presentarse a través del aplicativo Modulo de
Insolvencia “MI”, así mismo los usuarios tendrán
acceso al manual operativo “MOU”.
 
A partir del 14 de septiembre de 2020 no será
posible radicar una solicitud de Negociación de
Emergencia de Acuerdos de Reorganización
(“NEAR”) mediante radicación física en las
ventanillas de la entidad o mediante envío al
correo electrónico, las solicitudes se harán por el
Módulo de Insolvencia (“MI”).   De no contar con
las herramientas tecnológicas para hacer uso
del (“MI”), podrá comunicarse a la
Superintendencia de Sociedades a la línea (1)
220-1000 para que se le permita radicar por
correo electrónico.




