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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. Congreso de la República – Ley 2099 del 10 de julio de 2021. Tema: El Gobierno 
Nacional realiza una modificación a beneficios tributarios por generación de 
energía eléctrica con fuentes no convencionales. 

El Congreso de la Republica expidió la Ley 2099 de 2021 que tiene por objeto promover 
el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, sistemas de 
almacenamiento de tales fuentes y uso eficiente de la energía. A continuación, 
presentamos alguno de los aspectos que consideramos relevantes de esta ley:

- Frente a los beneficios tributarios, estos aplicaran no solo para las inversiones de 
investigación, el desarrollo y la inversión en el ámbito de la producción de energía con 
fuentes no convencionales de energía (FNCE), sino además a la gestión eficiente de la 
energía, incluyendo la medición inteligente. 

- Los beneficios tributarios en materia del impuesto sobre la renta, exclusión de IVA y 
exención de arancel continúan vigentes y no tienen modificaciones sustanciales.

- Vigencia de los beneficios tributarios, arancelarios y tratamientos fiscales 
preferenciales por la generación FNCE: 30 años contados a partir del 1 de julio de 2021. 

- Se incrementa el beneficio de cuota de depreciacion acelerada para los proyectos de 
FNCE del 20% al 33%

2. Congreso de la República – Ley 2095 del 1 de julio de 2021. Tema: El Gobierno 
Nacional aprueba la Ley sobre el Convenio de Doble Imposición (CDI) entre 
Colombia y Japón. 

El Congreso de la República de Colombia expide la Ley por medio de la cual se aprueba 
el CDI entre Colombia y Japón y sus protocolos, suscritos en Tokio, el 19 de diciembre de 
2018. 

t r i a d a l e g a l . c o m

J U L I O  2 0 2 1



Recordemos, que para que un CDI entre en vigor, debe surtirse un estudio y revisión de 
la ley que aprueba el convenio por parte de la Corte Constitucional determinando la 
exequibilidad del texto normativo. 

A continuación, presentamos alguno de los aspectos que consideramos relevantes de 
este convenio: 

- El convenio establece que los dividendos estarán gravados a una tarifa que no podrá 
ser superior al 15% cuando sean pagados a favor de un residente de Japón, incluso si 
proceden de utilidades no declaradas previamente. 

- Adicionalmente, se establece una regla especial en razón de la cual el impuesto sobre 
el importe bruto pagado por el uso o derecho de uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos no puede exceder del 2%.  

- Por último, el texto del convenio dispone que el tratamiento de las regalías no es 
aplicable a los servicios técnicos, de asistencia técnica o consultoría.

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Resolución No. 55 de 9 de 
julio de 2021. Tema: Modifican reglamentación sobre garantías globales y 
específicas en materia aduanera.  

La Administración Tributaria a través de la Resolución No. 55 de 9 de julio de 2021 tiene 
por objeto desarrollar y precisar los procedimientos, trámites, requisitos y términos 
establecidos para las garantías globales y específicas.

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Resolución No. 56 de 12 de 
julio de 2021. Tema: La Dian implementa la presentación electrónica del recurso de 
reconsideración. 

La Dian a través de la Resolución No. 56 de 2021 reglamenta la presentación electrónica 
del recurso de reconsideración ante la Dian. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 559 del ET, la presentación electrónica 
de recursos de reconsideración es la forma de radicación que se surte de manera 
electrónica, mediante el cual el Administrado presenta a través del Sistema Electrónico 
un recurso de reconsideración para que sea conocido por la Administración. 
Esta forma de presentación se surte cuando la Dian, produzca el Acuse de Recibo de los 
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escritos del administrado, en los términos establecidos en el artículo 559 del Estatuto 
Tributario.

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Expedi-
ente: 25110, Sentencia del 6 de mayo de 2021. Tema: Declaran nulidad de concepto 
DIAN que establecía como autorretenedores de renta a las propiedades horizontal-
es de uso comercial o mixto. 

Inicialmente, la Administración Tributaria a través del Concepto No.002501 del 21 de 
octubre de 2019 señalo que se consideran sujetos obligados a practicar la autorre-
tención en el impuesto sobre la renta las propiedades horizontales; afirmando que las 
propiedades horizontales eran asimilables a sociedades mercantiles. 

El Consejo de Estado a través de esta sentencia tomó la decisión de declarar la nulidad 
del mencionado concepto, utilizando como argumento de fondo que las propiedades 
horizontales no cumplen con el requisito señalado en el numeral 1 del artículo 1.2.6.6. del 
Decreto 1625 de 2016 puesto que estás entidades no pueden ser asimiladas o incluidas 
dentro de los términos señalados por la norma como lo son “sociedades nacionales y 
sus asimiladas” ni “establecimientos permanentes de entidades del exterior y las perso-
nas jurídicas extranjeras o sin residencia”.

6. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Expedi-
ente: 24898, Sentencia del 3 de junio de 2021. Tema: Obligaciones tributarias anteri-
ores al proceso de fusión deben ser cumplidas por la sociedad absorbente. 

El Consejo de Estado señala que las obligaciones tributarias de carácter formal surgidas 
con anterioridad al proceso de fusión, deben ser cumplidas por la sociedad absorbente, 
de manera independiente, indicando la siguiente información: (i) nombre, (ii) razón 
social y (iii) NIT de la sociedad absorbida. Así mismo, teniendo en cuenta que con anteri-
oridad al perfeccionamiento de la fusión las sociedades intervinientes en el proceso 
tenían existencia independiente, las facultades de fiscalización no cambian por efecto 
de la fusión. 
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7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Comunicado de prensa No. 
89 de 7 de julio de 2021. Tema: Colombia y Brasil firman acuerdo de reconocimiento 
mutuo de programas de Operador Económico Autorizado. 

Los países de Brasil y Colombia lograron firmar un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
– ARM de sus programas Operador Económico Autorizado – OEA. Con la firma de este 
ARM, las empresas autorizadas por la Dian en Colombia y certificadas por la 
Administración Aduanera de la Receita Federal do Brasil, como Operadores 
Económicos Autorizados; podrán acogerse a los beneficios consagrados en el 
programa, relacionados con trámites de comercio más ágiles, al ser reconocidos como 
usuarios aduaneros seguros ante las autoridades OEA de ambos países.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Oficio No. 471 del 25 de 
marzo de 2021. Tema: Tarifa del 0% en el impuesto nacional al consumo requiere 
presentar la declaración.

La Administración Tributaria dispone que independientemente de que la tarifa del 
impuesto nacional al consumo respecto de la prestación de los servicios de expendio de 
comidas y bebidas sea del 0%, jurídicamente se realiza el hecho generador del 
impuesto; claro está, dando observancia a los presupuestos señalados en los artículos 
512-13 y 512-14 del ET. Por lo tanto, el contribuyente estará en la obligación de declarar el 
impuesto e indicar lo señalado en el formulario que para tal efecto disponga la Dian.  

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Oficio No. 457 del 24 de 
marzo de 2021. Tema: Corrección de la declaración de renta por cambio de titular de 
inversión extranjera debido a ajustes en precio de venta de las acciones.

La Administración Tributaria explica que independiente de que el precio pueda ser 
objeto de ajuste, como consecuencia de hechos que, adicionalmente, son futuros e 
inciertos, una vez acordado el monto de las acciones y su valor deberá entenderse 
perfeccionado el contrato de compraventa sobre las mismas y, por lo tanto, a partir de 
ese momento el inversionista extranjero, en su calidad de vendedor, tiene 1 mes para 
presentar la declaración antes referida.

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Oficio 464 del 25 de marzo 
de 2021. Tema: Beneficio neto o excedente de cooperativas se determina conforme 
a los marcos normativos contables. 
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La Dian señala en el mencionado concepto respecto de las entidades del artículo 19-4 
del ET (cooperativas), que para la determinación de su beneficio neto o excedente es 
diferente a lo dispuesto para las otras entidades del Régimen Tributario Especial y que 
se deberá acudir a lo dispuesto en los marcos técnicos normativos contables que les 
resulten aplicables. Por lo tanto, no es posible hablar del término “deducción”, sino que 
debe realizarse la determinación del beneficio con base en el marco contable 
correspondiente. 

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Oficio No. 486 del 26 de 
marzo de 2021. Tema: Reporte de conciliación fiscal está sujeto a la firmeza de la 
declaración 

La Dian expone que el reporte de conciliación fiscal es parte integral de la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios. Por lo tanto, el reporte de conciliación 
fiscal estará sujeto al término de firmeza de la declaración, siguiendo el principio de que 
lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La Administración, señala que este término 
coincide con el término de conservación de la conciliación fiscal. 

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Oficio No. 751 del 28 de 
mayo de 2021. Tema: El traslado de la mercancía entre usuarios de zona franca no 
corresponde a una venta entre usuarios de zona franca, exenta de IVA. 

La Dian a través del concepto No. 751 del 28 de mayo de 2021 realizó una serie de 
conclusiones frente al traslado de mercancía entre usuarios de zona franca, así: 

1. El usuario industrial que produce el bien que vende al tercero en el territorio aduanero 
nacional; debe expedir factura sin liquidar el IVA, dado que éste se causa al momento de 
la nacionalización del bien. 

2. El traslado de la mercancía entre usuarios de zona franca no corresponde a una venta 
entre usuario de zona franca, exenta de IVA en aplicación de lo dispuesto en el literal e) 
del artículo 481 del ET. La Dian señala que en este escenario se está en presencia de un 
traslado de mercancías solicitado por el tercero adquiriente del bien, para lo cual se 
debe cumplir lo establecido en el inciso 3 del artículo 492 del Decreto 1165 de 2019. La 
Administración precisa, que la mercancía trasladada sigue estando ubicada en una 
zona franca, sin que sea exigible el pago de los impuestos a las importaciones. 
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3. De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 429 del Estatuto 
Tributario, el IVA se causará cuando el tercero en el territorio aduanero nacional, 
presente la declaración de importación correspondiente, liquidando los tributos 
aduaneros a que haya lugar.

NORMATIVA COMERCIAL

1. Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-000008 220-077235 del 11 
de junio de 2021. Tema: Se expide Circular Externa que dispone los lineamientos 
para la política de supervisión de régimen de prevención LA/FT/FPADM

La Superintendencia de Sociedades expidió la Circular 100-000008 a través de la cual se 
desarrolló la forma en que se realizarán (i) las funciones de supervisión sobre el régimen 
de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del 
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 
(“Régimen de Prevención LA/FT/FPADM”) que le corresponde en virtud de los dispuesto 
en la Circular Externa 1000-000016 de 2020. 

La política señalada por la Superintendencia de Sociedades consistirá en tres pilares o 
lineamientos que se exponen a continuación: 

- La pedagogía, mediante la cual la SuperSociedades informará, educará y 
retroalimentará a los distintos actores de este Régimen; 

- El cumplimiento normativo que busca que las empresas obligadas implementen el 
Régimen de Prevención LA/FT/FPADM; y 

- La actuación oportuna y temprana para corregir los incumplimientos a dicha 
implementación.
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M a n i z a l e s

C a l i
Calle 36 No. 128 -631. 
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

Triada Abogados & Auditores

Triada Abogados & Auditores
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