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OFICIO DIAN 921 DEL 25 DE JULIO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES- TRATAMIENTO DE SALDOS A FAVOR EN RENTA DE

CONTRIBUYENTES QUE OPTEN POR EL RÉGIMEN SIMPLE

Sobre la posibilidad de imputar en la declaración del SIMPLE el saldo a favor registrado en la declaración
de renta del año anterior, la dirección de impuestos expresa que cuando los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios obtengan saldos a favor en la declaración correspondiente y opten por
el SIMPLE, podrán solicitar la devolución y/o compensación de los saldos como lo indican los
artículos 815 literal b), y 850 del Estatuto Tributario respecto de impuestos nacionales.

Lo anterior teniendo en cuenta que para la determinación del valor a pagar o del saldo a favor del SIMPLE
se deberá disminuir del impuesto neto SIMPLE los valores que el contribuyente anticipó a título del
impuesto sobre la renta para el periodo en el que opto por el SIMPLE.

OFICIO DIAN 966 DEL 20 DE AGOSTO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES- RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LOS CONTRIBUYENTES DEL

RÉGIMEN SIMPLE POR LOS INGRESOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE TARJETAS
DÉBITO O CRÉDITO

Sobre el cuestionamiento de si los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación están sometidos a
la retención en la fuente a título de renta por los ingresos recibidos a través de tarjetas débito o crédito de
que trata el artículo 1.3.2.1.8 del Decreto 1625 de 2016, la Dirección de Impuestos considera que de
conformidad con el artículo 911 del E.T. los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación no están
sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicar retenciones y autorretenciones en
la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales.

En ese sentido las entidades financieras no deberán retener en la fuente por concepto del impuesto
sobre la renta a los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación y en caso que se retengan valores
indebidamente, se deberá atender al procedimiento de reintegro de valores retenidos en exceso
señalado en el artículo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016.

OFICIO DIAN 1004 DEL 20 DE AGOSTO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES- EXIGIBILIDAD DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN

ELECTRÓNICA DE VENTA O DOCUMENTO SOPORTE PARA LAS OPERACIONES DE
PAGO DE NÓMINA

La Dirección de Impuestos expresa que según lo dispuesto en el parágrafo 6 del artículo 616-1 del E.T. el
sistema de facturación electrónica es aplicable a otras operaciones tales como los pagos de nómina.

También que la facturación electrónica a partir de 2020 es requerida para la procedencia de impuestos
descontables, costos o gastos deducibles progresivamente.

Sin embargo, la norma ordena a la DIAN la reglamentación de los requisitos técnicos que deberá tener la
factura electrónica para su aplicación específica en los pagos de nómina y en el artículo 90 de la
resolución 42 de 2020 establece que le corresponde a la misma entidad diseñar y ejecutar un plan que
permita su implementación. De tal forma que para los pagos de nómina a través de factura electrónica o
el documento que para este efecto se establezca, será exigible cuando la DIAN efectúe su
implementación dentro del sistema de facturación electrónica, entre tanto, los documentos soportes de
costos y gastos para pagos de nómina, seguirán siendo aquellos requeridos por la normatividad vigente,
los cuales se someterán al porcentaje máximo a soportarse sin factura electrónica.

OFICIO DIAN 1017 DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES- DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR DE LOS

CONTRIBUYENTES QUE EN VIRTUD DEL DECRETO 766 DEL 2020 LIQUIDARON UN
ANTICIPO EN UN PORCENTAJE INFERIOR

Indica la dirección de impuestos que el Decreto 766 de 2020 estableció una reducción en la tarifa del
anticipo en el impuesto sobre la renta únicamente para el año 2020 de algunas actividades económicas
que se vieron afectadas en mayor medida por las consecuencias económicas del Covid-19.

Esto pudo haber generado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor que implicaría la obligación
de corregir la declaración de renta ajustando estos valores, en este caso se debe determinar si se generó
un pago en exceso, el cual puede ser materia de devolución, dando aplicación al procedimiento de
devolución de pagos en exceso previsto en el artículo 1.6.1.21.21. del Decreto 1625 de 2016.

Estimados Clientes, a continuación, encontrarán normatividad y doctrina en temas tributarios
y corporativos que consideramos relevantes para el ejercicio de sus actividades empresariales..

OFICIO DIAN 1027 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES- DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE SE

PRESENTEN SIN PAGO

Una declaración de retención en la fuente sin pago total puede ser objeto del proceso de cobro coactivo,
pues reconoce una obligación clara, expresa y exigible, que podrá ser utilizada por la Administración
Tributaria en los procesos de cobro coactivo, sin embargo de conformidad con el inciso 5 del artículo 580-1
del Estatuto Tributario, la declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total
antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total
de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los 2 meses siguientes contados a
partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Por lo tanto, la Administración Tributaria debe
respetar el término de 2 meses mencionado y no podrá iniciar un proceso de cobro coactivo por dicha
obligación.



Los contribuyentes inscritos en el régimen simple tendrán plazo entre
el 8 y el 21 de septiembre de 2020 para cumplir con la presentación y

pago del anticipo bimestral obligatorio del bimestre julio-agosto de
2020 en el formulario 2593. Dichos recibos se deben presentar

incluso si en el respectivo bimestre no se obtuvieron ingresos.

ANTICIPO BIMESTRAL
OBLIGATORIO DEL RÉGIMEN

SIMPLE:

RESOLUCIÓN 203 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LAS
INVERSIONES EN PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE FUENTES NO

CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE)

Establece los requisitos y el procedimiento a través del cual la UPME evaluará las solicitudes y emitirá los
certificados que permitan acceder a los beneficios tributarios de deducción de renta, exclusión del IVA y
exención de derechos arancelarios a inversiones en investigación, desarrollo o producción de energía a
partir de Fuentes no Convencionales de Energía.

La solicitud para su evaluación deberá dar cumplimiento a los requisitos y documentos necesarios entre
los cuales destacamos: los formatos previamente establecidos por la UPME sobre la información del
proyecto, la plena identificación de los solicitantes, los estudios, fichas técnicas, las ofertas o contratos de
los servicios objeto de solicitud entre otros, de cumplirse con los requisitos la UPME expedirá la
certificación que permite el acceso a los beneficios tributarios.

Reglamenta el procedimiento de presentación de la solicitud a través de medios electrónicos, la revisión,
la evaluación de la propuesta del proyecto, los resultados de la evaluación entre otros.

El certificado favorable de la UPME será válido y suficiente para aplicar los beneficios tributarios de
deducción en renta, exclusión de IVA y exención de derechos arancelarios.

El certificado con el concepto técnico favorable emitido por la UPME tendrá: i) Vigencia de Exclusión de
IVA y exención de derechos arancelarios por un término de (2) años a la fecha de su emisión y ii) Vigencia
de la deducción de renta por un periodo no mayor de (15) años a partir del año siguiente a entrada en
operación de la inversión.

A solicitud del interesado el listado de bienes y servicios propuestos para el proyecto podrá ampliarse.

BOLETÍN 141 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL –

SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 807
DEL 2020

Por contradicción en la motivación, la Corte Constitucional declaró no ajustado a la constitución,
parcialmente la norma que limitó la fecha para acceder al beneficio de devolución automática de saldos a
favor abreviada.

Adicionalmente declaró inconstitucional las inspecciones tributarias virtuales, inspecciones contables
virtuales, visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control tributario y cambiario.

En ese sentido la Corte constitucional cuestiona la indebida motivación en la razón que llevó al gobierno a
limitar hasta el (19) de junio el beneficio de devolución automática de saldos a favor abreviado.

Nos encontramos a la espera de la publicación completa de la decisión.


