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CONCEPTO 954 DEL 4 DE AGOSTO DE 2020 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES- OBLIGACIÓN DE FACTURAR EN MEDIO DEL ESTADO DE EMERGENCIA

SOBRE LOS ACUERDOS DE PAGO DE  ÁNONES DE LOS ARRENDAMIENTOS

Sobre la exclusión del impuesto sobre las ventas –IVA de los cánones de arrendamiento de locales
comerciales, que se crearon en el Decreto legislativo 682 de 2020 determina la DIAN que si no se ha
llegado a un acuerdo de pago con el arrendatario y la empresa se niega a pagar el IVA que se facturó, el
contribuyente será responsable del impuesto y de su recaudo, declaración y pago a la Administración
Tributaria.

De ninguna manera será posible anular la factura de venta, ya que la doctrina ha reiterado que la
anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se
lleva a cabo. Sin embargo, no es posible anular la factura de venta cuando la operación de venta o
prestación de servicio se efectúa y no se recibe el pago de la misma. Tratándose de factura electrónica de
venta, en caso que proceda, se deberá efectuar mediante el uso de la nota crédito, caso en el cual el
número de la factura anulada no podrá ser utilizado nuevamente, aclarando que no podrán ser utilizadas
las notas débito y/o las notas crédito electrónicas para realizar ajustes entre ellas.

CONCEPTO 961 DEL 4 DE AGOSTO DE 2020 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES- EXONERACIÓN DE REPORTAR LA INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO

EFECTIVO

La administración de impuestos aclara que la exoneración de reportar la información correspondiente a
los beneficiarios efectivos, finales o reales es únicamente aplicable respecto de las sociedades nacionales,
cuyas acciones sean valores y se encuentren listados en la Bolsa de Valores de Colombia o en aquellas
bolsas de valores establecidas y reguladas bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se encuentren
constituidas y reconocidas. Es decir, no es aplicable en el caso bajo el cual los accionistas de la sociedad
colombiana sean sociedades extranjeras cuyas acciones son negociadas en una bolsa de valores, por lo
tanto, no es procedente extender vía interpretación la exoneración establecida en la norma a supuestos
no mencionados en ella.

Sobre el supuesto en el que el país de residencia de un accionista no le permite a la persona jurídica
revelar la información de sus accionistas, debe tenerse en cuenta que el marco normativo colombiano
establece, para los diferentes sujetos, la obligación de identificar a sus beneficiarios efectivos y
suministrar dicha información a la Administración Tributaria, en consecuencia, quienes se encuentren
obligados a suministrar (sic) la información de sus beneficiarios efectivos de conformidad con la
legislación colombiana, no pueden excusarse en disposiciones legales de confidencialidad o reserva en
otras jurisdicciones (sic).

OFICIO 1075 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA DIRECCIÓN DE MPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES – FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

La obligación de facturar electrónicamente opera para los sujetos obligados sobre toda venta o
prestación de servicios. El sistema de facturación electrónica implementará las operaciones de pagos de
nómina, las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las
ventas. Sin embargo, estas últimas aún no son exigibles en forma electrónica, hasta tanto la DIAN
establezca los mecanismos técnicos y tecnológicos para ello.

El recobro de gastos reembolsables en virtud de un contrato de mandato no deben facturarse
electrónicamente, esto es debido a que las adquisiciones que haya efectuado el mandatario por el
mandante están soportadas en facturas, que el mandatario debe identificar si corresponden a
operaciones propias o del mandante y, las que corresponden a este serán el soporte para recuperar los
gastos que efectúe el mandatario por el mandante, en ese sentido el mandatario requiere del mandante
el reembolso, lo cual no constituye una operación susceptible de facturación.

Finalmente indica que las cuentas de cobro carecen de validez fiscal y que las personas obligadas deben
expedir factura electrónica de venta, de conformidad con el articulo el artículo 1.6.1.4.11 de Decreto 1625 de
2016.

OFICIO 1083 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES – TRASLADO DE ZONA FRANCA A DEPÓSITO DE

TRANSFORMACIÓN Y ENSAMBLE

La dirección de impuestos aclara que un usuario industrial de bienes o servicios de zona franca puede
someter mercancías a una operación de tránsito aduanero desde una zona franca con destino a un
depósito de transformación y ensamble, lo anterior sin perjuicio que, una vez ingresada la mercancía a
dicho depósito, la misma deba ser declarada bajo la modalidad de importación correspondiente.

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

DECRETO 1287 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHO- VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS POR LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DURANTE EL TRABAJO EN CASA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

SANITARIA

Los servidores públicos y contratistas que durante el estado de emergencia sanitaria estén prestando sus
servicios desde la casa podrán suscribir válidamente los actos, providencias y decisiones que se adopten
mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, siguiendo las directrices dadas por el
Archivo General de la Nación.

Dentro de los lineamientos que se deberán cumplir para el correcto uso de la firma autógrafa, mecánica,
digitalizada o escaneada, tenemos: i) Velar por la integridad, autenticidad y disponibilidad de la
información de los documentos expedidos. ii) Comunicar los actos, providencias y decisiones que se
adopten mediante las firmas. iii) organizar, conservar e incorporar al expediente respectivo los
documentos de archivo firmados, producidos y gestionados durante el trabajo en casa, entre otros.




