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Estimados Clientes y Amigos, 

A continuación, encontrarán normatividad y doctrina que consideramos relevantes 
para el ejercicio de sus actividades empresariales. 

NORMATIVA TRIBUTARIA

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian - Resolución No. 037 de 5 de 
mayo de 2021. Tema: La DIAN establece la fecha en la cual quedará disponible cada 
una de las funcionalidades del sistema de facturación electrónica para la 
implementación de los anexos técnicos de las Resoluciones 000012, 000013 y 
000015 de 2021 y se dictan otras disposiciones.  

La Administración Tributaria emitió la Resolución No. 037, que prorroga hasta el 1 de 
agosto de 2021 la fecha de disponibilidad de la funcionalidad del sistema de 
facturación para la implementación del (i) Anexo Técnico 1.7 de la factura electrónica y 
el Anexo Técnico del Documento Soporte en operaciones con no obligados a facturar 
(Resolución 000012 del 9 del febrero de 2021), (ii) la Nómina Electrónica (Resolución 
000013 del 11 de febrero de 2021) y el (iii) RADIAN (Resolución  000015 del 11 de febrero 
de 2021), puedan ser implementados. 

Fecha de disponibilidad de las funcionalidades del sistema de factura electrónica

Para efectos de realizar la habilitación, generación, transmisión, validación, expedición, 
entrega y registro de documentos electrónicos, se pretende ampliar la fecha de 
disponibilidad del sistema de factura electrónica, así:

Norma modificada Nueva resolución
que amplia los plazos

Resolución Descripción Término para la
implementación

Fecha máxima de
implementación

Nueva fecha de disponibilidad
de los sistemas de facturación

Resolución Dian 
No. 012 de 2021

Anexo técnico de 
Factura Electronica 

de Venta versión 
1.8. que reemplaza 
el Anexo técnico 
versión 1.7-2020.

3 meses 10 de mayo
de 2021

1 de agosto
de 2021
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Anexo técnico de 
Documento 
Soporte en 

adquisiciones con 
sujetos no 

obligados a expedir 
factura de venta o 

documento 
equivalente.

Resolución Dian 
No. 015 de 2021 

Anexo técnico 
RADIAN 1.0 

10 de mayo
de 2021 3 meses

1 de julio
de 2021

1 de julio
de 2021

Modificación calendario jmplementación Nómina Electrónica 

Norma modificada Nueva resolución
que amplia los plazos

Fecha inicio 
habilitación en

el servicio 
informático 
electrónico 

Fecha máxima 
para iniciar con la 

generación del 
documento 

Intervalo en 
relación con

el número de 
empleados 

Fecha inicio 
habilitación en

el servicio 
informático 
electrónico 

Fecha máxima 
para iniciar con la 

generación del 
documento 

31/05/2021

1/7/2021 Más de 251

1

1/8/2021

1/9/2021

1/10/2021

1/11/2021

1/12/2021

101 250

11 100

4 10

2 3

1 de agosto
de 2021

Desde Hasta

1/9/2021

1/10/2021

1/11/2021

1/12/2021
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2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian  Resolución No. 038 de 7 de 
mayo de 2021. Tema: Se modifican las fechas para que los contribuyentes 
presenten la información exógena relacionada para el año gravable 2020 y 
modifica el formato 1481 - versión 10, información de Industria y Comercio, Avisos 
y Tablero ICA.

La Dian modifica los plazos para suministrar la información por parte de las personas 
jurídicas y asimiladas o naturales y asimiladas del artículo 45 de la Resolución 000070 
del 28 de octubre de 2019, los cuales quedarán así teniendo en cuenta los dos últimos 
dígitos del NIT del informante:

Últimos dígitos Fecha

01 a 06

07 a 12

13 a 18

19 a 24

25 a 30

31 a 37 

38 a 44

45 a 51

52 a 58

59 a 65

66 a 72 

73 a 79

80 a 86

87 a 93

94 a 00

25 de Mayo de 2021 

26 de Mayo de 2021

27 de Mayo de 2021

28 de Mayo de 2021

31 de Mayo de 2021

01 de Junio de 2021

02 de Junio de 2021

03 de Junio de 2021 

04 de Junio de 2021

08 de Junio de 2021

09 de Junio de 2021

10 de Junio de 2021

11 de Junio de 2021

15 de Junio de 2021

16 de Junio de 2021
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Igualmente, la Administración Tributaria modifica el artículo 46 de la Resolución 
000070 del 28 de octubre de 2019 para sustituir el anexo correspondiente al formato 
1481 - versión 10, información de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - ICA, por el 
anexo 9 formato 1481 - versión 10, información de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros - ICA. 

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian  Oficio No. 292 de 1 de 
marzo de 2021. Tema: Obligatoriedad de implementación del documento soporte 
de pago electrónico de nómina. 

La Administración Tributaria estableció su posición sobre la obligatoriedad de 
implementar el documento soporte de pago electrónico de nómina de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución Dian No. 000013 de 2021. 

De conformidad con lo anterior, la Dian señaló que en los términos de la Resolución los 
sujetos obligados a implementar el documento soporte de pago electronico de 
nómina son aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que realizan pagos o 
abonos en cuenta derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria y por 
pensiones, a cargo del empleador que requieran soportar los costos y deducciones 
asociados a dichos pagos, por lo cual en el caso de que no se requiera soportar dichos 
valores no será necesaria la implementación del documento. 

4. Corte Constitucional, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, Expediente: D-13572, 
Sentencia C-486 de 19 de noviembre de 2020. Tema: Se declara la exequibilidad del 
artículo 120 del Estatuto Tributario que restringe la deducción de regalías pagadas 
a vinculados del exterior correspondientes a intangibles formados en Colombia

La Corte Constitucional llevó a cabo el estudio de una demanda de 
inconstitucionalidad cuyo objetivo era obtener la declaración de inexequibilidad del 
artículo 70 de la Ley 1819 de 2016, modificatorio del artículo 120 del Estatuto Tributario, 
a través del cual se estableció que no sería aceptada la deducción por concepto de 
pago de regalías a vinculados del exterior correspondientes a la explotación de un 
intangible formado en Colombia. 
Luego de un análisis de los cargos de la demanda, la Corte Constitucional estimó que 
el artículo objeto de estudio no vulnera los principios invocados por el accionante, 
concluyendo que se encontraba ajustado a los postulados constitucionales, por lo cual 
procedió a declarar la constitucionalidad de la norma.
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5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Milton Chávez García, Expediente: 25301, 
Auto del 7 de diciembre de 2020. Tema: El Consejo de Estado suspende 
provisionalmente los efectos de los oficios Dian 1171 y 14495 de 2019 que 
consideraron que la distribución de utilidades con cuotas o acciones están 
gravados con el impuesto a los dividendos. 

La alta corporación señala que el beneficio establecido en el artículo 36-6 del ET en 
cuanto a que la distribución de utilidads en acciones o cuotas sociales tienen el 
carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasaional, tiene una 
finalidad diferente de las razones que llevaron a tratar como no constituvo de renta los 
dividendos que ya habían tributado en cabeza de la sociedad. Con el artículo 36-3 del 
Estatuto Tributario, el legislador pretendió fortalecer el patrimonio de las empresas, 
incentivando la capitalización de las utilidades. 

Es por ello que el tratamiento como no constitutivo de renta o ganancia ocasional de 
los ingresos por la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social no 
se vio afectado por la tarifa de dividendos establecida en los artículos 242, 242-1 y 245 
del Estatuto Tributario. Así, las disposiciones demandadas, al disponer que los artículos 
242, 242-1 y 245 del Estatuto Tributario, son aplicables a todos los dividendos aunque 
sean distribuidos en acciones y a todas las capitalizaciones de utilidades, desatendió lo 
dispuesto en el artículo 36-3 del Estatuto Tributario, que dispone que este tipo de 
ingresos no son constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

6. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Myiriam Stella Gutierrez Arguello, 
Expediente: 23851, Sentencia del 11 de febrero de 2021. Tema: Deducción de gastos 
al exterior por pago de comisiones y servicios de propaganda y publicidad. 

El Artículo 123 del ET señala que la cantidad pagada será deducible si se acredita la 
consignación de la retención "según el caso", lo que implica que se tiene que analizar 
si se está frente a una renta de fuente nacional o extranjera, para saber si hay lugar a 
paracticar retención, y en tal sentido, exigirla como requisitos. 

La alta corporación, concluye que si el pago generado es por servicios prestados fuera 
de Colombia, sobre el mismo no debe exigirse retención en razón a la naturaleza del 
pago de ingreso de fuente extranjera. Así, la corporación señala que como para la 
sociedad extranjera, beneficiaria del pago esos ingresos no constituían renta gravable 
en Colombia, no había lugar a practicar retención en la fuente, por lo que los gastos al 
exterior pueden llevarse como deducción en el límite del 15% conforme al inciso 
primero del artículo 122 del ET, pues, se insiste, en estos se incluyuen los gastos al 
exterior no sujetos a retención que tengan relación de causalidad con rentas de fuente 
nacional. En consecuencia, procede la deducción de los servicios de propaganda y 
publicidad.  
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Business Center Zonamerica
Móvil: 304 6330459

Carrera 23C No. 62-52 Piso 7
Pranha Centro Empresarial
Teléfono: +57-6 890 4141
Móvil: 304 633 0459

P e r e i r a
Carrera 15 No. 138-25. Oficina 409  
Centro Logístico Eje Cafetero
Teléfono: +57-6 327 2655

@Triadalegal
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