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Estimados Clientes y Amigos, 

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

NORMATIVA TRIBUTARIA

1. La Corte Constitucional publicó sentencias con pronunciamientos sobre temas 
tributarios.   

La Corte Constitucional a través de su página web realizó la publicación de providencias 
relacionadas con temas tributarios. A continuación, se presentan las providencias 
publicadas: 

Sentencia C-094 de 2021: Declara la exequibilidad condicionada de las sanciones 
aplicables al sujeto pasivo del impuesto al consumo. 

Sentencia C-147 de 2021: Declara inexequible la contribución adicional a cargo de 
entidades vigiladas por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios 
establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
 
Sentencia C-203 de 2021: Declara la exequibilidad de la ineficacia de las declaraciones 
de IVA presentadas sin pago total por los Prestadores de Servicios del Exterior (PSDE). 

2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución sanción de 22 
de junio de 2021. Tema: La Dian publicó listado de proveedores ficticios y levantan 
la medida a otros contribuyentes.  

La Dian publica la última actualización de resolución sanción declarando proveedores 
ficticios en las distintas ciudades del país. Por otra parte, informó los contribuyentes a 
quienes se les ha levantado la declaratoria de proveedor ficticio. 

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Resolución No. 60 de 21 de 
julio de 2021. Tema: La Dian establece procedimiento para la presentación del 
informe local y el informe maestro de la documentación comprobatoria – precios de 
transferencia. 

La Administración Tributaria instaura el procedimiento, contenido y las características 
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técnicas que se deben tener en cuenta para el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la presentación del informe local y el informe maestro de la 
documentación comprabotoria para los contribuyentes obligados al régimen de 
precios de transferencia por el año gravable 2020 o la fracción de año gravable 2021. 

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. Resolución No. 63 de 30 de 
julio de 2021. Tema: La Dian extiende plazo para el funcionamiento del sistema de 
factura electrónica y amplia los plazos para la implementación de la Nómina 
Electrónica.  

Modificación a la fecha de disponibilidad de las funcionalidades del sistema de factura 
electrónica 

El sistema de facturación electrónica quedará disponible para la habilitación, 
generación, transmisión, validación, expedición, entrega y registro, según corresponda, 
el 18 de agosto de 2021 para que los anexos técnicos que forman parte integral de las 
resoluciones 000012 del 9 de febrero de 2021, 000013 del 11 de febrero de 2021 y 000015 
del 11 de febrero de 2021.

Modificación al calendario de implementación Nómina Electrónica

La norma señala que transitoriamente los sujetos clasificados en el grupo 1, podrán 
generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas 
de ajuste del citado documento, correspondiente al mes de septiembre de 2021, a más 
tardar el día 29 de octubre de 2021.
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Modificación frente a la adopción del anexo del documento soporte de adquisiciones a 
sujetos no obligados a facturar

La resolución refiere que se debe adoptar el anexo técnico del documento soporte de 
adquisiciones a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente a 
partir del 31 de enero de 2022.

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 25193, Sentencia del 1 de julio de1 2021. Tema: Incumplimiento de la 
facilidad para el pago reinicia el término interrumpido de prescripción de la acción 
de cobro.  

El Consejo de Estado dispone en su pronunciamiento que con el otorgamiento de 
facilidad para el pago se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro, lo 
que conduce a que se vuelva a contar de nuevo los 5 años. No obstante, si dicha facilidad 
se declara sin efectos, el plazo concedido para pagar las obligaciones fiscales pierde 
vigencia y, por ende, el término de prescripción, que fue interrumpido, se vuelve a 
contar a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de 
pago. 

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 522 del 8 de abril 
de 2021. Tema: Documento equivalente con sistema POS perdió vigencia para 
deducción de costos y gastos. 

La Administración Tributaria reitera que el plazo previsto en el artículo 1.6.1.4.26 del 
Decreto 1625 de 2016, se cumplió. Por lo tanto, el documento equivalente generado por 
máquinas registradoras con sistema POS no procede como soporte de costos o 
deducciones para el impuesto sobre la renta y complementarios.  

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 558 del 15 de abril 
de 2021. Tema: La Dian adicionó el Concepto General Unificado sobre GMF en 
cuanto a retiros totales o parciales del auxilio de cesantías y sus intereses. 

La Administración Tributaria dispone que la exención del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) procede en los casos de retiro total o parcial del auxilio de cesantías y 
sus intereses, siempre que el retiro se efectúe mediante abono en cuenta de ahorro, 
efectivo y/o cheque de gerencia e independientemente de la calidad de los afiliados a 
los fondos de cesantías, ya sean trabajadores dependientes o independientes, o 
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empleados que pertenezcan al sector público o privado. Esto, toda vez que, como se 
señaló previamente, el legislados no estableció condición alguna respecto de los 
sujetos que puedan aplicar la exención. 

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 566 del 15 de abril 
de 2021. Tema: No es posible realizar depreciación acelerada de los activos fijos por 
efectos de la pandemia del Covid-19.   

La Dian expone que frente al caso de aquellas compañías con períodos improductivos 
con motivo de la pandemia generada por el Covid-19, en los cuales no prestaron 
servicios algunos de sus activos fijos durante unos meses del año gravable 2020, éstos 
no son susceptibles de la depreciación acelerada de que trata el artículo 140 del ET, ya 
que precisamente se exige para el efecto la utilización diaria de los mismos por 16 horas 
o más durante el año gravable, con la finalidad de aumentar la correspondiente alícuota 
de depreciación anual señalada en el artículo 137 del ET.

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 790 del 10 de 
junio de 2021. Tema: No se consideran servicios intermedios de la producción los 
servicios logísticos, bodegaje, transporte y nacionalización. 

La Administración Tributaria señala que de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo del artículo 476 del ET, los servicios logísticos de (i) bodegaje, (ii) transporte y 
(iii) nacionalización no se consideran servicios intermedios de la producción, por ser 
actividades que no son indispensables para la obtención de un bien final o para 
ponerlos en condiciones de utilización dentro de un proceso productivo. Por lo tanto, su 
tratamiento en materia del IVA será el que corresponda respecto de cada servicio en 
particular. 

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio 568 del 15 de abril de 
2021. Tema: Para la deducción por pagos de educación la factura de venta debe 
estar a nombre del empleador y no del estudiante.

La Dian señala que tratándose de deducciones por contribuciones a educación de los 
empleados, el contribuyente deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 107-2 del ET 
y el Decreto 1013 de 2020, de los cuales se desprende que la factura electrónica de venta 
no es suficiente para acceder al tratamiento ahí previsto, la cual debe ser expedida en 
todo caso al adquirente del servicio, esto es, la persona jurídica empleadora que realiza 
los pagos por concepto de beca de estudios o crédito condonable en los términos del 
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literal a) del artículo mencionado en primer lugar.  

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 619 del 28 de 
abril de 2021. Tema: Certificado de crédito fiscal expedido por el Consejo Nacional 
de Beneficios Tributarios (CNBT) tiene una vigencia de dos años para registrarlo en 
la declaración del impuesto sobre la renta.

La Administración Tributaria dispone que una vez el crédito fiscal es reconocido 
mediante el certificado expedido por la Secretaría Técnica del CNBT, el contribuyente 
podrá registrarlo en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que 
se presente en el mismo año de expedición del certificado o en el año gravable 
siguiente. Debe señalarse, que el certificado para el crédito fiscal que expide el CNBT 
tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de su expedición y cumplido este 
término perderá su validez. 

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 622 del 3 de 
mayo de 2021. Tema: Obligatoriedad de registrar la fecha de vencimiento en 
RADIAN de la factura electrónica. 

La Administración Tributaria señala que será un requisito indispensable para la 
inscripción en el RADIAN de la factura electrónica de venta como título valor que circula 
en el territorio nacional, expresar una fecha de vencimiento. Por lo anterior, se concluye 
que será necesario que la factura electrónica de venta como título valor que circula en 
el territorio nacional debe contener la fecha de vencimiento de dicha factura. 

13. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 625 del 3 de 
mayo de 2021. Tema: Factura electrónica no inscrita en RADIAN puede constituirse 
como título valor. 

La Dian a través de la Resolución No. 000015 de 2021 establece que en el registro de la 
factura electrónica de venta considerada título valor – RADIAN se deberá inscribir las 
facturas de venta como título valor que tengan vocación de circulación en el territorio 
nacional; es decir, aquellas que serán endosadas electrónicamente. Por lo tanto, el 
registro de las facturas electrónicas de venta como título valor en el RADIAN es de 
obligatorio cumplimiento para aquellas facturas que pretendan circular, por lo cual las 
facturas electrónicas que no tengan vocación de circulación, podrán seguirse 
constituyendo como título valor, conforme al Código de Comercio. 

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

A G O S T O  2 0 2 1



14. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 901 del 21 de 
junio de 2021. Tema: El lucro cesante que está sujeto a la retención del artículo 401-2 
del ET no está sujeto a autorretención. 

La Administración Tributaria realiza las siguientes conclusiones frente a la aplicación de 
la autorretención, miremos: 

Las indemnizaciones a las que aplica el artículo 401-2 del ET, en lo que corresponda al 
ingreso gravado, pagadas por un sujeto que tenga la calidad de agente retenedor, están 
sometidas a retención en la fuente con los criterios y tarifas señalados. Respecto a este 
escenario, si el beneficiario del pago fuera un autorretenedor, el mismo no será objeto 
de autorretención, siendo aplicable está afirmar a las indemnizaciones laborales 
señaladas en el artículo 401-3 del ET. 

Las indemnizaciones por seguir de daño y las indemnizaciones por demandas contra el 
Estado percibidas por persona naturales, se excluyen del tratamiento señalado en el 
artículo 401-2 del ET y, por tanto, en lo relativo al lucro cesante serían objeto de retención 
en la fuente a título de “otros ingresos”, cuando así proceda. Por consiguiente, si el 
beneficiario fuera un autorretenedor que recibe el pago de un agente retenedor, 
procedería la autorretención.

NORMATIVA COMERCIAL

1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica - Decreto 830 de 
26 de julio de 2021. Tema: Nueva regulación de personas expuestas políticamente 
en Colombia impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha 
contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo.

Ámbito de aplicación

El Decreto 830 de 2021 establece que la norma se dirige a las Personas Expuestas 
Políticamente (PEP), a los sujetos obligados a implementar medidas y sistemas de 
administración de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y a los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF), quienes deberán aplicar las medidas de debida diligencia del cliente de acuerdo 
con la normatividad vigente, en desarrollo de los procesos de vinculación y monitoreo 
de la relación comercial con las PEP. 
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Adicionalmente, se eliminó la mención acerca de la exigencia que tenían los sujetos 
obligados de actualizar anualmente de la información de los PEPs. 

Definición del PEP

Se amplió la definición de PEP, según la cual quedan dentro de esta categoría los 
servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos 
de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o 
delegadas funciones de: (i) expedición de normas o regulaciones, (ii) dirección general, 
(iii) formulación de políticas institucionales, (iv) adopción de planes, programas y 
proyectos, (v) manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, (vi) administración 
de justicia o facultades administrativo sancionatorias, (vii) los particulares que tengan a 
su cargo la dirección o manejo de los recursos en los movimientos o partidos políticos. 

Asi mismo, se estipuló que estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación 
de gastos, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, 
liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. 

2. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo, 
Expediente: SC2749, Sentencia del 7 de julio de 2021. Tema: La Corte se pronuncia 
sobre la acción de responsabilidad y los deberes de los administradores de 
sociedades

El pronunciamiento de la Corte se centró en dos temas: (i) las diferencias entre el 
régimen especial de responsabilidad de los administradores y el régimen civil de 
responsabilidad y (ii) los deberes legales de los administradores. Respecto del primero, 
se precisó que el carácter especial del régimen de administradores implica que el 
estándar de conducta deja de ser el buen hombre de familia para volverse el buen 
hombre de negocios, por lo tanto, recaen en el sujeto mayores deberes profesionales 
que fundamentan el hecho de que en algunos casos, como la violación de la ley, se 
presuma su culpabilidad.
Sobre el segundo tema, la Corte determinó que administradores no son solo aquellos 
que ostenten la representación legal de la sociedad sino incluso quienes lleven a cabo 
funciones administrativas al interno de la sociedad. Teniendo esto en consideración, se 
afirmó que una vez acreditada la calidad de administrador le es exigible al sujeto el 
cumplimiento de los deberes legales propios de su cargo y que para ello no se requiere 
que estos estuvieran incorporados en los estatutos sociales, pues no se necesita prueba 
de dichos deberes al estar contenidos en normas de carácter nacional.
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3. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-083011 del 21 de junio de 2021. Tema: 
Naturaleza del vínculo entre la sociedad y su representante legal puede ser civil o 
laboral. 

La Superintendencia de Sociedades dispone que ante la ausencia de norma que 
determine el tipo de vínculo legal entre una compañía y su representante legal, la 
naturaleza de dicha relación dependerá del las necesidades y circunstancias específicas 
de cada sociedad. Por ende, se advierte que cómo la ley únicamente alude a la facultad 
de designación del representante legal en los órganos de dirección o administración, 
según el caso, sin detenerse a prever el tipo el vínculo legal entre dicho administrador y 
su representada. 
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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
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