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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 GENERAL 

1. Ministerio de salud y protección social - Resolución No. 777 del 2 de junio de 2021. 
Tema: El Gobierno Nacional define los criterios y condiciones para el desarrollo de 
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de estás. 

Criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades economicas

Dependiendo de la cobertura de la vacunación, la ocupación UCI y el índice de 
resiliencia epidemiologico se permitirán eventos de carácter público o privado y su 
aforo. 

Retorno a las actividades laborales y contractuales

Los empleadores o contratantes establecerán estrategias para el regreso a las 
actividades laborales de manera presencial de las personas que hayan recibido el 
esquema completo de vacunación. Se incluye a las personas que en el ejecicio de su 
autonomía decidieran no vacunarse, independente de su edad o condición de 
comorbilidad. 

Retorno a las actividades educativas

Las Secretarias de educación organizarán el retorno a activdades académicas 
presenciales de los docentes, directivos, personal administrativo y personal de apoyo 
logistico que hayan recibido el esquema completo de vacunación. 

Protocolos de bioseguridad

(i) Medidas de autocuidado, (ii) cuidado de la salud mental, (iii) lavado e higiene de 
manos, (iv) distanciamiento fisico, (v) uso de tapabocas, (vi) ventilación adecuada, (vii) 
limpieza y desinfección, (viii) manejo de residuos. 

Medidas de bioseguridad 

(i) Aplicar las medidas de autocuidado, (ii) cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad, (iii) reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que 
se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, (iv) reportar al empleador las 
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alteraciones de sus estados de salud, especialmente relacionadas con sintomas 
asociados a Covid-19, (v) reportar al empleador cualquier situación de riesgo en el 
lugar de trabajo para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, (vi) cumplir 
con el aislamiento en caso de tener sintomas compatibles con Covid-19 o ser contacto 
estrecho de un caso sospechoso o confirmado.

Derogatorias

Es importante señalar, que la Resolución expedida por el Ministerio de salud y 
protección social deroga las resoluciones anteriores, entre ellas la Resolución No. 666 
de 2020 sobre protocolos de bioseguridad.  

2. Ministerio de salud y protección social - Resolución No. 810 del 16 de junio de 
2021. Tema: El Gobierno Nacional establece el reglamento técnico a través del cual 
se disponen las condiciones y requisitos que debe cumplir el entiquetado o 
rotulado nutricional y frontal de advertencia de los alimentos y bebidas 
envasadas o empacadas para consumo humano. 

El Ministerio de salud y protección social a través de la Resolución No. 810 del 16 de 
junio de 2021 estableció las condiciones para garantizar los requisitos que debe 
cumplir este tipo de alimentos, en lo que tiene que ver con la información 
transparente y clara para los consumidores.

Así las cosas, los productores, importadores y comercializadores del sector alimentos, 
deberán preparse, durante la transición de 18 meses establecida en la Resolución No. 
810 de 2021, con el objeto de adoptar los cambios en etiquetado nutricional y frontal 
para alimentos envasados y empacados para el consumo humano.

NORMATIVA TRIBUTARIA

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Decreto No. 612 de 4 de junio de 2021. 
Tema: Se modifican nuevamente los plazos para pagar el impuesto de renta para 
micro y pequeñas empresas. 

La Administración Tributaria a través del Decreto No. 612 del 4 de junio de 2021 amplió 
el plazo para que micro y pequeñas empresas del país paguen su impuesto sobre la 
renta del periodo gravable 2020. Miremos:



2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Oficio No. 308 del 4 de 
marzo de 2021. Tema: Deducibilidad de las vacaciones anticipadas.

Respecto al caso analizado, la DIAN considera frente a las vacaciones anticipadas que 
si bien existe un gasto devengado contablemente, no se cumplen los presupuestos 
consagrados en los artículos 105 y 107 del ET, por lo que no serán dedubibles en el 
impuesto sobre la renta del año gravable 2020 los pagos por vacaciones anticipadas 
de los años 2021 y 2022. Lo anterior, sin perjuicio que éstas sean deducibles en los años 
gravable 2021 y 2022, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ET. 

Ahora bien, respecto a la obligación de practicar la retención en la fuente por 
concepto de vacaciones anticipadas la Dian señala que se deberá practicar retención 
en la fuente por aquellos pagos que surjan de la relación laboral (dentro de los cuales 
están aquellos por concepto de vacaciones) de acuerdo a lo previsto en los artículos 
385 o 386 del ET. 

La Dian indica que si se realizó el pago anticipado de vacaciones, sobre el mismo debió 
darse la aplicación a los citados artículos para el cálculo de la retención en la fuente. 

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Oficio No. 223 del 19 de 
febrero de 2021, Tema: Contratación internacional con servicios prestados en 
Colombia está sometida al impuesto sobre la renta e IVA.
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La Administración Tributaria señala que se deberán considerar ingresos de fuente 
nacional, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los provenientes 
de la prestación de servicios dentro del país. Igualmente, la Dian considera que estarán 
gravados con el IVA la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el 
exterior. 

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Oficio No. 165 del 10 de 
febrero de 2021, Tema: Base gravable especial del AIU para contratos de 
construcción no aplica para retención en la fuente a título de impuesto sobre la 
renta. 

La Administración Tributaria reitera su posición frente a la aplicación del artículo 462-1 
del ET. En ese orden, la Dian explica que la norma contempla una base especial para 
efectos del IVA, de la retención en la fuente a titulo del impuesto sobre la renta, y del 
ICA, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. 

Dicho esto, la base gravable especial, denominada AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidad) es aplicable, de manera exclusiva, en "los servicios integrales de aseo y 
cafétería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de 
servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo 
y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en 
cuanto a mano de obra se refiere vigiladas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de 
registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, 
compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos 
con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente 
depositados ante el Ministerio de Trabajo."

La Dian concluye que el hecho de que, al NO ser referenciados en el artículo 462-1 del 
ET, los contratos de construcción, no es aplicable la base gravable especial AIU, tal y 
como también se concluyó en el Oficio Dian No. 004761 del 26 de febrero 2019. 

En lo que se refiere a la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, la 
doctrina de la DIAN ha reiterado en numerosas ocasiones que se practica sobre el valor 
total del pago o abono en cuenta.
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5. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Concepto No. 864  del 17 de 
junio de 2021, Tema: Deducción del primer empleo y beneficios fiscales 
concurrentes con tarifa especial de renta en zona franca. 

En reciente concepto que nos emitió la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN, la entidad aclara en qué eventos es posible que un usuario operador o un 
usuario industrial de zona franca pueda acceder al beneficio tributario contenido en el 
artículo 108-5 del E.T. por la vinculación de jóvenes menores de 28 años, sin que éste se 
entienda concurrente con el beneficio de la  tarifa reducida del impuesto sobre la 
renta y complementarios que tienen estos contribuyentes.

Sobre el particular la DIAN señala que no habrá concurrencia de beneficios tributarios 
cuando: 1) el usuario industrial de zona franca genere nuevos empleos adicionales a los 
exigidos por el artículo 80 del Decreto 2147 de 2016, o 2) Cuando el usuario operador de 
zona franca genere nuevos empleos en los términos del artículo 108-5 ibidem, en el 
entendido que el artículo 70 ibidem no exige un número determinado de tales para 
efectos de su autorización.

Habrá concurrencia de beneficios tributarios para los usuarios industriales de zonas 
francas cuando la vinculación de los jóvenes menores de 28 años en su primer empleo 
coincida con el número de empleos directos y formales al que se han comprometido 
para calificarse como tales.

6. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Milton Chaves García, Expediente: 23651, 
Sentencia de 27 de agosto de 2020. Tema: Ingreso por indemnización de daño 
emergente derivada de establecimiento y ejercicio de la servidumbre legal para la 
explotación de hidrocarburos. 

El Consejo de Estado reitera que para efecto de la determinación de la renta de que 
trata el artículo 26 del ET no todo aumento de activos ni disminución de pasivos 
genera un ingreso. Lo determinante es que exista enriquecimiento porque se ha 
incrementado el patrimonio. Además, tal incremento debe ser real, no teórico. 

En el caso bajo estudio, es claro que por disposición legal el ingreso proveniente de la 
indemnización por daño emergente pagada por concepto de servidumbre y 
afectaciones a un predio de su propiedad no produjo incremento neto del patrimonio 
del demandante. Por tanto, este ingreso no debe considerarse gravado. 
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7. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 
Expediente: 23533, Sentencia de 6 de mayo de 2021. Tema: Enajenación de 
acciones o cuotas sociales e ingresos por dividendos se encuentran gravados con 
ICA si se realiza de forma "habitual y profesional".
Sea lo primero indicar, que el Consejo de Estado en relación con la negociación de 
acciones o participaciones societarias en las personas jurídicas, para efectos de la 
inclusión o exclusión de la base gravable de ICA, en reiterados pronunciamientos ha 
analizado los criterios a los que ha acudido la Sección en relación con el tratamiento 
tributario para efectos del ICA en la compra y venta de acciones y, la percepción de 
dividendos, los cuales son aplicables para personas naturales. 

En ese sentido, sobre la percepción de dividendos por parte de personas naturales 
para efectos de la inclusión o exclusión de la base gravable de ICA, la Corporación ha 
dicho que el hecho de ejercer la actividad de manera “habitual y profesional”, es 
determinante para definir si la persona natural, por tal hecho, efectúa actividad 
comercial y, por ende, los ingresos que esta actividad le reporta están gravados con 
ICA. 

También, ha considerado la Sala que, si una persona natural recibe a título gratuito por 
un acto esporádico o invierte ocasionalmente en una sociedad comercial, y en tal 
virtud adquiere el carácter de asociado, los dividendos derivados de la negociación de 
acciones o participaciones societarias no hace parte de la base gravable del ICA, 
porque no se puede considerar que en estas condiciones ejerce una actividad 
comercial.

Así las cosas, la corporación concluye que si la persona natural ejerce la actividad 
comercial de negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones, 
de manera "habitual y profesional", adquiere la connotación de comerciante, y, por 
ende, los dividendos derivados de dicha actividad hacen parte de la base gravable del 
ICA, sin perjuicio de que el contribuyente pruebe que procede la exclusión, porque se 
trata de actividades exentas y no sujetas, devoluciones, rebajas y descuentos, 
exportaciones y la venta de activos fijos. 

NORMATIVA LABORAL

1. Ministerio del Trabajo - Decreto No. 616 del 4 de junio de 2021. Tema: El Ministerio 
del Trabajo reglamenta equivalencia de experiencia profesional para promover la 
inserción laboral y productiva de los jovenes.  
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El Ministerio del Trabajo a través del Decreto No. 616 del 4 de junio de 2021 regula la 
equivalencia de experiencia profesional previa en el sector privado, obtenida en la 
realización de prácticas laborales, contratos de aprendizaje, judicaturas, monitorias, 
contratos laborales, contratos de prestación de servicios o grupos de investigación, 
sobre temas relacionados directamente con el programa académico o formativo 
cursado.

En ese orden, los principales puntos del Decreto No. 616 del 4 de junio de 2021 se 
exponen en los siguientes términos: 
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Experiencia profesional 
anterior a la titulación que 
puede ser certificada.

Certificación de
la experiencia. 

Requisitos mínimos de la 
certificación 

Obligación de 
reconocimiento de
la experiencia.

Prácticas laborales, contrato de aprendizaje, 
judicatura, contrato laboral o contrato de 
aprendizaje. 

Le corresponderá a la empresa patrocinadora, 
empleador, contratante o escenario de prácticas. 

Nombre, identificación de las partes, fecha de inicio, 
fecha de terminación, actvidades adelantadas, 
horario en el que realizó las actividades, modalidad 
de vinculación o contratación. 

Es obligación de los empleadores del sector privado 
reconocer plena validez a la experiencia profesional 
previa al titulo. 
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Móvil: 304 6330459
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