
BOLETÍN
LEGAL

#14



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 – Decreto No. 660 del 18 de junio de 2021. Tema: El 
Gobierno Nacional reglamenta la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para personas 
jurídicas que se rijan por el derecho privado.

El Gobierno Nacional a través de este Decreto reglamentó las alianzas estratégicas prioritarias 
con personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con participación pública que 
se rijan por el derecho privado, para la adquisición de vacunas contra el Covid-19. 

NORMATIVA TRIBUTARIA

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -  Dian. Oficio No. 304 del 3 de marzo de 
2021. Tema: La Dian reitera que el documento soporte de nómina electrónica no debe 
implementarse en el Régimen Simple de Tributación. 

La Administración Tributaria dispone que en virtud de lo señalado en los artículos 903 y 907 del 
ET, los contribuyentes del Régimen SIMPLE NO son contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y por ende, éstos no están obligados por las disposiciones legales vigentes a implementar el 
citado documento soporte de pago de nómina electrónica.  

2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Oficio No. 368 del 11 de marzo de 
2021. Tema: Exclusión del IVA en contratos de franquicia NO procede para los servicios de 
catering.

Respecto a este tema, la Administración Tributaria señaló que a través del artículo 48 de la Ley 
2068 de 2020 solamente indicó los siguientes presupuestos para la procedencia del beneficio 
tributario: 1. Que se trate de un establecimiento de comercio. 2. Que se lleven a cabo 
actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en: (i) restaurantes, (ii) cafetería, (iii) 
autoservicios, (iv) heladerías, (v) fruterías, (vi) pastelerías y (vii) panaderías. 3. Que la actividad de 
expendio de comidas y bebidas se realice para consumo en lugar, para ser llevadas por el 
comprador o entregadas a domicilio. 4. Que la actividad sea desarrollada a través de contratos 
de franquicia. 

Dicho lo anterior, la Dian concluye que teniendo como fundamento que la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la propia doctrina de la Administración han 
reconocido que los beneficios tributarios se identifican por su carácter taxativo, limitativo, 
inequívoco, personal e intransferible, no es factible extender la exclusión de IVA prevista en el 
artículo 48 de la Ley 2068 de 2020 a un supuesto no previsto en la Ley. 

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Oficio No. 720 del 19 de mayo de 
2021. Tema: No hay restricción para realizar un tránsito aduanero hacia una zona franca 
ubicada dentro de los municipios que comprende las zonas del régimen aduanero especial.

La Administración Tributaria señala que no hay restricción o prohibición expresa para realizar 
el tránsito aduanero desde un lugar habilitado para el ingreso o salida de la mercancía, en una 
jurisdicción aduanera del territorio aduanero nacional, hacia una zona franca ubicada dentro 
de los municipios que comprenden las zonas del régimen aduanero especial, pero dicha 
operación debe corresponder a las permitidas en el artículo 433 del Decreto No. 1165 de 2016 y 
la mercancía debe ser diferente a las indicadas en el artículo 458 de la Resolución No. 46 de 
2019.

4. Corte Constitucional, Comunicado de prensa No. 23, M.P. Alejandro Linares Cantillo, 
Expediente D-14034, Sentencia C-200 de 23 de junio de 2021. Tema: Declaran constitucional 
norma que faculta a entidades privadas que realizan el recaudo de tasas, tarifas y peajes en 
la infraestructura de transporte. 

La Corte Constitucional considera que no existe una vulneración al principio de legalidad 
tributaria, en cuanto existe un fin constitucional legítimo, razonable y proporcional en la 
disposición demandada. En ese orden, no se vulnera el mencionado principio por los siguientes 
fundamentos: (i) Al particular solo le corresponde recaudar mediante la autorización creada 
por Legislador, y para que se encuente la operación de recaudo, la misma debe estar 
enmarcada bajo estipulaciones de un contrato que se celebra entra la administración y un 
particular; (ii) Es ajustado a la Constitución la facultado de imponer cargas administrativas 
tributarias a ciertos particulares, relacionadas con el recaudo, a partir de su posición clave en la 
recolección del tributo. 

Por lo anterior, la alta corporación concluye que la finalidad de la norma obedece a la 
colaboración que brindan los privados a fin de que el sistema tributario funciones de la forma 
más eficiente posible, de manera que el Estado pueda contar con los recursos necesarios para 
atender sus fines constitucionales, tal como es el caso de la construcción, operación y 
conservación de la infraestructura de transporte. 

5. Corte Constitucional, Comunicado de prensa No. 23, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera, 
Expediente D-13896, Sentencia C-203 de 23 de junio de 2021. Tema: Declaran constitucional 
la ineficacia de las declaraciones de IVA presentadas sin pago total por los Prestadores de 
Servcios del Exterior (PSDE). 

La Corte Constitucional indica que la expresión demandada persigue finalidades que no están 
prohibidas constitucionalemente, porque sigue el cumplimiento de la obligación 
constitucional de tributar que tienen los PSDE. La Corte fundamentó su decisión en las 
siguientes finalidades: (i) Garantizar el cumplimiento del deber de recaudar y pagar el IVA que 
se causa en la prestación de los servicios desde el exterior por los PSDE, respecto de los cuales, 
al no tener presencia física en el país, se dificulta su fiscalización y (ii) Evitar causas 
injustificadas de mora en el pago de impuestos. Para la sala, las finalidades mencionadas,  lejos 
de estar prohibidas, son legítimas e importantes, porque de su cumplimiento depende la 
eficacia misma del Estado Social de Derecho. De otro lado precisó que la medida prevista por 
la expresión demandada es adecuada para alcanzar las finalidades referidas. 

NORMATIVA COMERCIAL

1. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-077235 del 9 de junio de 2021. Tema: Alcance 
de la responsabilidad de los administradores después de su renuncia.

Respecto al tema objeto de estudio, la superintendencia señala que la renuncia de los 
administradores se encuentra desarrollada en el artículo 164 del Código de Comercio, que 
dispone lo siguiente: “Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representates de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los 
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento 
o elección.” Por tanto, el órgano responsable deberá estudiar la renuncia presentada, 
pronunciarse sobre su aceptación y proceder a la elección del correspondiente reemplazo, en 
cumplimiento de la legislación mercantil y lo dispuesto en los estatutos. Por otro lado, la 
entidad enfatiza que la acción social de responsabilidad contra los administradores 
corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que 
podrá ser adoptada, aunque no conste en el orden del día. En lo que corresponde a los 
mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los administradores se advierte que 
conforme al artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia está investida de 
facultades jurisdiccionales en materia societaria, dentro de las cuales ésta el conocimiento 
acción social de responsabilidad contra los administradores.

NORMATIVA LABORAL

1. Ministerio del Trabajo, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS). 
Tema: El Congreso de la Republica adoptó un proyecto de ley en virtud del cual se busca 
incorporar al ordenamiento jurídico el CMISS que permitirá a los colombianos que cotizan 
en el exterior, acumular los tiempos laborados para acceder a pensiones de vejez, invalidez 
y sobrevivencia de origen común. 

Recientemente el Congreso aprobó el proyecto de Ley 141 de 2019 por medio del cual se adopta 
el “CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)”, realizado 
en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2007 . Ese orden, solo falta la sanción presidencial 
para que comience a generar efectos jurídicos.
 
Este convenio suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Venezuela 
(están pendientes los últimos dos países por ratificarlo), es un instrumento de cooperación 
internacional que pretende garantizar la protección social en la comunidad iberoamericana, 
que pretende ampliar los mecanismos de protección social para los colombianos en el exterior 
y los extranjeros en el país, asegurando la totalización de los periodos de cotización o tiempos 
de servicios acreditados en los respectivos Sistemas de Seguridad Social de los Países 
firmantes, para efectos de obtener una prestación económica que les permita afrontar las 
contingencias derivadas de los riesgos originados de la vejez, invalidez y muerte. Es decir, un 
trabajador colombiano podrá usar los tiempos cotizados en otros países para obtener su 
pensión.
 
Este convenio no aplicará a las prestaciones económicas derivadas de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, ni tampoco tendrá en cuenta los periodos voluntarios de 
cotización para el reconocimiento de las prestaciones. Además, Colombia no estará obligada a 
realizar traslado de capitales a los otros Estados parte.
 
El convenio tiene como objetivos la igualdad de trato y la protección de los derechos 
adquiridos, o en curso de adquisición, de los trabajadores migrantes y de sus familias, así como 
asegurar las condiciones más favorables para estos sin alterar los sistemas nacionales de 
seguridad social.
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se causa en la prestación de los servicios desde el exterior por los PSDE, respecto de los cuales, 
al no tener presencia física en el país, se dificulta su fiscalización y (ii) Evitar causas 
injustificadas de mora en el pago de impuestos. Para la sala, las finalidades mencionadas,  lejos 
de estar prohibidas, son legítimas e importantes, porque de su cumplimiento depende la 
eficacia misma del Estado Social de Derecho. De otro lado precisó que la medida prevista por 
la expresión demandada es adecuada para alcanzar las finalidades referidas. 

NORMATIVA COMERCIAL

1. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-077235 del 9 de junio de 2021. Tema: Alcance 
de la responsabilidad de los administradores después de su renuncia.

Respecto al tema objeto de estudio, la superintendencia señala que la renuncia de los 
administradores se encuentra desarrollada en el artículo 164 del Código de Comercio, que 
dispone lo siguiente: “Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representates de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los 
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento 
o elección.” Por tanto, el órgano responsable deberá estudiar la renuncia presentada, 
pronunciarse sobre su aceptación y proceder a la elección del correspondiente reemplazo, en 
cumplimiento de la legislación mercantil y lo dispuesto en los estatutos. Por otro lado, la 
entidad enfatiza que la acción social de responsabilidad contra los administradores 
corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que 
podrá ser adoptada, aunque no conste en el orden del día. En lo que corresponde a los 
mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los administradores se advierte que 
conforme al artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia está investida de 
facultades jurisdiccionales en materia societaria, dentro de las cuales ésta el conocimiento 
acción social de responsabilidad contra los administradores.

NORMATIVA LABORAL

1. Ministerio del Trabajo, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS). 
Tema: El Congreso de la Republica adoptó un proyecto de ley en virtud del cual se busca 
incorporar al ordenamiento jurídico el CMISS que permitirá a los colombianos que cotizan 
en el exterior, acumular los tiempos laborados para acceder a pensiones de vejez, invalidez 
y sobrevivencia de origen común. 

Recientemente el Congreso aprobó el proyecto de Ley 141 de 2019 por medio del cual se adopta 
el “CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)”, realizado 
en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2007 . Ese orden, solo falta la sanción presidencial 
para que comience a generar efectos jurídicos.
 
Este convenio suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Venezuela 
(están pendientes los últimos dos países por ratificarlo), es un instrumento de cooperación 
internacional que pretende garantizar la protección social en la comunidad iberoamericana, 
que pretende ampliar los mecanismos de protección social para los colombianos en el exterior 
y los extranjeros en el país, asegurando la totalización de los periodos de cotización o tiempos 
de servicios acreditados en los respectivos Sistemas de Seguridad Social de los Países 
firmantes, para efectos de obtener una prestación económica que les permita afrontar las 
contingencias derivadas de los riesgos originados de la vejez, invalidez y muerte. Es decir, un 
trabajador colombiano podrá usar los tiempos cotizados en otros países para obtener su 
pensión.
 
Este convenio no aplicará a las prestaciones económicas derivadas de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, ni tampoco tendrá en cuenta los periodos voluntarios de 
cotización para el reconocimiento de las prestaciones. Además, Colombia no estará obligada a 
realizar traslado de capitales a los otros Estados parte.
 
El convenio tiene como objetivos la igualdad de trato y la protección de los derechos 
adquiridos, o en curso de adquisición, de los trabajadores migrantes y de sus familias, así como 
asegurar las condiciones más favorables para estos sin alterar los sistemas nacionales de 
seguridad social.
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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 – Decreto No. 660 del 18 de junio de 2021. Tema: El 
Gobierno Nacional reglamenta la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para personas 
jurídicas que se rijan por el derecho privado.

El Gobierno Nacional a través de este Decreto reglamentó las alianzas estratégicas prioritarias 
con personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con participación pública que 
se rijan por el derecho privado, para la adquisición de vacunas contra el Covid-19. 

NORMATIVA TRIBUTARIA

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -  Dian. Oficio No. 304 del 3 de marzo de 
2021. Tema: La Dian reitera que el documento soporte de nómina electrónica no debe 
implementarse en el Régimen Simple de Tributación. 

La Administración Tributaria dispone que en virtud de lo señalado en los artículos 903 y 907 del 
ET, los contribuyentes del Régimen SIMPLE NO son contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y por ende, éstos no están obligados por las disposiciones legales vigentes a implementar el 
citado documento soporte de pago de nómina electrónica.  

2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Oficio No. 368 del 11 de marzo de 
2021. Tema: Exclusión del IVA en contratos de franquicia NO procede para los servicios de 
catering.

Respecto a este tema, la Administración Tributaria señaló que a través del artículo 48 de la Ley 
2068 de 2020 solamente indicó los siguientes presupuestos para la procedencia del beneficio 
tributario: 1. Que se trate de un establecimiento de comercio. 2. Que se lleven a cabo 
actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en: (i) restaurantes, (ii) cafetería, (iii) 
autoservicios, (iv) heladerías, (v) fruterías, (vi) pastelerías y (vii) panaderías. 3. Que la actividad de 
expendio de comidas y bebidas se realice para consumo en lugar, para ser llevadas por el 
comprador o entregadas a domicilio. 4. Que la actividad sea desarrollada a través de contratos 
de franquicia. 

Dicho lo anterior, la Dian concluye que teniendo como fundamento que la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la propia doctrina de la Administración han 
reconocido que los beneficios tributarios se identifican por su carácter taxativo, limitativo, 
inequívoco, personal e intransferible, no es factible extender la exclusión de IVA prevista en el 
artículo 48 de la Ley 2068 de 2020 a un supuesto no previsto en la Ley. 

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Oficio No. 720 del 19 de mayo de 
2021. Tema: No hay restricción para realizar un tránsito aduanero hacia una zona franca 
ubicada dentro de los municipios que comprende las zonas del régimen aduanero especial.

La Administración Tributaria señala que no hay restricción o prohibición expresa para realizar 
el tránsito aduanero desde un lugar habilitado para el ingreso o salida de la mercancía, en una 
jurisdicción aduanera del territorio aduanero nacional, hacia una zona franca ubicada dentro 
de los municipios que comprenden las zonas del régimen aduanero especial, pero dicha 
operación debe corresponder a las permitidas en el artículo 433 del Decreto No. 1165 de 2016 y 
la mercancía debe ser diferente a las indicadas en el artículo 458 de la Resolución No. 46 de 
2019.

4. Corte Constitucional, Comunicado de prensa No. 23, M.P. Alejandro Linares Cantillo, 
Expediente D-14034, Sentencia C-200 de 23 de junio de 2021. Tema: Declaran constitucional 
norma que faculta a entidades privadas que realizan el recaudo de tasas, tarifas y peajes en 
la infraestructura de transporte. 

La Corte Constitucional considera que no existe una vulneración al principio de legalidad 
tributaria, en cuanto existe un fin constitucional legítimo, razonable y proporcional en la 
disposición demandada. En ese orden, no se vulnera el mencionado principio por los siguientes 
fundamentos: (i) Al particular solo le corresponde recaudar mediante la autorización creada 
por Legislador, y para que se encuente la operación de recaudo, la misma debe estar 
enmarcada bajo estipulaciones de un contrato que se celebra entra la administración y un 
particular; (ii) Es ajustado a la Constitución la facultado de imponer cargas administrativas 
tributarias a ciertos particulares, relacionadas con el recaudo, a partir de su posición clave en la 
recolección del tributo. 

Por lo anterior, la alta corporación concluye que la finalidad de la norma obedece a la 
colaboración que brindan los privados a fin de que el sistema tributario funciones de la forma 
más eficiente posible, de manera que el Estado pueda contar con los recursos necesarios para 
atender sus fines constitucionales, tal como es el caso de la construcción, operación y 
conservación de la infraestructura de transporte. 

5. Corte Constitucional, Comunicado de prensa No. 23, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera, 
Expediente D-13896, Sentencia C-203 de 23 de junio de 2021. Tema: Declaran constitucional 
la ineficacia de las declaraciones de IVA presentadas sin pago total por los Prestadores de 
Servcios del Exterior (PSDE). 

La Corte Constitucional indica que la expresión demandada persigue finalidades que no están 
prohibidas constitucionalemente, porque sigue el cumplimiento de la obligación 
constitucional de tributar que tienen los PSDE. La Corte fundamentó su decisión en las 
siguientes finalidades: (i) Garantizar el cumplimiento del deber de recaudar y pagar el IVA que 
se causa en la prestación de los servicios desde el exterior por los PSDE, respecto de los cuales, 
al no tener presencia física en el país, se dificulta su fiscalización y (ii) Evitar causas 
injustificadas de mora en el pago de impuestos. Para la sala, las finalidades mencionadas,  lejos 
de estar prohibidas, son legítimas e importantes, porque de su cumplimiento depende la 
eficacia misma del Estado Social de Derecho. De otro lado precisó que la medida prevista por 
la expresión demandada es adecuada para alcanzar las finalidades referidas. 

NORMATIVA COMERCIAL

1. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-077235 del 9 de junio de 2021. Tema: Alcance 
de la responsabilidad de los administradores después de su renuncia.

Respecto al tema objeto de estudio, la superintendencia señala que la renuncia de los 
administradores se encuentra desarrollada en el artículo 164 del Código de Comercio, que 
dispone lo siguiente: “Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representates de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los 
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento 
o elección.” Por tanto, el órgano responsable deberá estudiar la renuncia presentada, 
pronunciarse sobre su aceptación y proceder a la elección del correspondiente reemplazo, en 
cumplimiento de la legislación mercantil y lo dispuesto en los estatutos. Por otro lado, la 
entidad enfatiza que la acción social de responsabilidad contra los administradores 
corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que 
podrá ser adoptada, aunque no conste en el orden del día. En lo que corresponde a los 
mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los administradores se advierte que 
conforme al artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia está investida de 
facultades jurisdiccionales en materia societaria, dentro de las cuales ésta el conocimiento 
acción social de responsabilidad contra los administradores.

NORMATIVA LABORAL

1. Ministerio del Trabajo, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS). 
Tema: El Congreso de la Republica adoptó un proyecto de ley en virtud del cual se busca 
incorporar al ordenamiento jurídico el CMISS que permitirá a los colombianos que cotizan 
en el exterior, acumular los tiempos laborados para acceder a pensiones de vejez, invalidez 
y sobrevivencia de origen común. 

Recientemente el Congreso aprobó el proyecto de Ley 141 de 2019 por medio del cual se adopta 
el “CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)”, realizado 
en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2007 . Ese orden, solo falta la sanción presidencial 
para que comience a generar efectos jurídicos.
 
Este convenio suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Venezuela 
(están pendientes los últimos dos países por ratificarlo), es un instrumento de cooperación 
internacional que pretende garantizar la protección social en la comunidad iberoamericana, 
que pretende ampliar los mecanismos de protección social para los colombianos en el exterior 
y los extranjeros en el país, asegurando la totalización de los periodos de cotización o tiempos 
de servicios acreditados en los respectivos Sistemas de Seguridad Social de los Países 
firmantes, para efectos de obtener una prestación económica que les permita afrontar las 
contingencias derivadas de los riesgos originados de la vejez, invalidez y muerte. Es decir, un 
trabajador colombiano podrá usar los tiempos cotizados en otros países para obtener su 
pensión.
 
Este convenio no aplicará a las prestaciones económicas derivadas de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, ni tampoco tendrá en cuenta los periodos voluntarios de 
cotización para el reconocimiento de las prestaciones. Además, Colombia no estará obligada a 
realizar traslado de capitales a los otros Estados parte.
 
El convenio tiene como objetivos la igualdad de trato y la protección de los derechos 
adquiridos, o en curso de adquisición, de los trabajadores migrantes y de sus familias, así como 
asegurar las condiciones más favorables para estos sin alterar los sistemas nacionales de 
seguridad social.
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se rijan por el derecho privado, para la adquisición de vacunas contra el Covid-19. 
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implementarse en el Régimen Simple de Tributación. 

La Administración Tributaria dispone que en virtud de lo señalado en los artículos 903 y 907 del 
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y por ende, éstos no están obligados por las disposiciones legales vigentes a implementar el 
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2021. Tema: Exclusión del IVA en contratos de franquicia NO procede para los servicios de 
catering.

Respecto a este tema, la Administración Tributaria señaló que a través del artículo 48 de la Ley 
2068 de 2020 solamente indicó los siguientes presupuestos para la procedencia del beneficio 
tributario: 1. Que se trate de un establecimiento de comercio. 2. Que se lleven a cabo 
actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en: (i) restaurantes, (ii) cafetería, (iii) 
autoservicios, (iv) heladerías, (v) fruterías, (vi) pastelerías y (vii) panaderías. 3. Que la actividad de 
expendio de comidas y bebidas se realice para consumo en lugar, para ser llevadas por el 
comprador o entregadas a domicilio. 4. Que la actividad sea desarrollada a través de contratos 
de franquicia. 

Dicho lo anterior, la Dian concluye que teniendo como fundamento que la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la propia doctrina de la Administración han 
reconocido que los beneficios tributarios se identifican por su carácter taxativo, limitativo, 
inequívoco, personal e intransferible, no es factible extender la exclusión de IVA prevista en el 
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jurisdicción aduanera del territorio aduanero nacional, hacia una zona franca ubicada dentro 
de los municipios que comprenden las zonas del régimen aduanero especial, pero dicha 
operación debe corresponder a las permitidas en el artículo 433 del Decreto No. 1165 de 2016 y 
la mercancía debe ser diferente a las indicadas en el artículo 458 de la Resolución No. 46 de 
2019.
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prohibidas constitucionalemente, porque sigue el cumplimiento de la obligación 
constitucional de tributar que tienen los PSDE. La Corte fundamentó su decisión en las 
siguientes finalidades: (i) Garantizar el cumplimiento del deber de recaudar y pagar el IVA que 
se causa en la prestación de los servicios desde el exterior por los PSDE, respecto de los cuales, 
al no tener presencia física en el país, se dificulta su fiscalización y (ii) Evitar causas 
injustificadas de mora en el pago de impuestos. Para la sala, las finalidades mencionadas,  lejos 
de estar prohibidas, son legítimas e importantes, porque de su cumplimiento depende la 
eficacia misma del Estado Social de Derecho. De otro lado precisó que la medida prevista por 
la expresión demandada es adecuada para alcanzar las finalidades referidas. 
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1. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-077235 del 9 de junio de 2021. Tema: Alcance 
de la responsabilidad de los administradores después de su renuncia.

Respecto al tema objeto de estudio, la superintendencia señala que la renuncia de los 
administradores se encuentra desarrollada en el artículo 164 del Código de Comercio, que 
dispone lo siguiente: “Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representates de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los 
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento 
o elección.” Por tanto, el órgano responsable deberá estudiar la renuncia presentada, 
pronunciarse sobre su aceptación y proceder a la elección del correspondiente reemplazo, en 
cumplimiento de la legislación mercantil y lo dispuesto en los estatutos. Por otro lado, la 
entidad enfatiza que la acción social de responsabilidad contra los administradores 
corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que 
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conforme al artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia está investida de 
facultades jurisdiccionales en materia societaria, dentro de las cuales ésta el conocimiento 
acción social de responsabilidad contra los administradores.
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1. Ministerio del Trabajo, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS). 
Tema: El Congreso de la Republica adoptó un proyecto de ley en virtud del cual se busca 
incorporar al ordenamiento jurídico el CMISS que permitirá a los colombianos que cotizan 
en el exterior, acumular los tiempos laborados para acceder a pensiones de vejez, invalidez 
y sobrevivencia de origen común. 

Recientemente el Congreso aprobó el proyecto de Ley 141 de 2019 por medio del cual se adopta 
el “CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)”, realizado 
en Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 2007 . Ese orden, solo falta la sanción presidencial 
para que comience a generar efectos jurídicos.
 
Este convenio suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Venezuela 
(están pendientes los últimos dos países por ratificarlo), es un instrumento de cooperación 
internacional que pretende garantizar la protección social en la comunidad iberoamericana, 
que pretende ampliar los mecanismos de protección social para los colombianos en el exterior 
y los extranjeros en el país, asegurando la totalización de los periodos de cotización o tiempos 
de servicios acreditados en los respectivos Sistemas de Seguridad Social de los Países 
firmantes, para efectos de obtener una prestación económica que les permita afrontar las 
contingencias derivadas de los riesgos originados de la vejez, invalidez y muerte. Es decir, un 
trabajador colombiano podrá usar los tiempos cotizados en otros países para obtener su 
pensión.
 
Este convenio no aplicará a las prestaciones económicas derivadas de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, ni tampoco tendrá en cuenta los periodos voluntarios de 
cotización para el reconocimiento de las prestaciones. Además, Colombia no estará obligada a 
realizar traslado de capitales a los otros Estados parte.
 
El convenio tiene como objetivos la igualdad de trato y la protección de los derechos 
adquiridos, o en curso de adquisición, de los trabajadores migrantes y de sus familias, así como 
asegurar las condiciones más favorables para estos sin alterar los sistemas nacionales de 
seguridad social.
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