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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 GENERAL 

1. Consejo Superior de la Judicatura - Acuerdo PCSJA21-11840 de 26 de agosto de 
2021. Tema: Retorno gradual a la presencialidad de servidores públicos de la Rama 
Judicial. 

El Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA21-11840 dispuso de 
unos lineamientos para que los servidores de la Rama Judicial retornen a la 
presencialidad. Los servidores continuarán trabajando de manera preferente en la 
modalidad virtual, mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; y para garantizar la prestación del servicio de justicia, a partir del 1 de 
septiembre de 2021 se retorna gradualmente a la presencialidad con alternancia, en 
todas las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial del país, teniendo en 
cuenta los protocolos de bioseguridad, de comportamiento de los usuarios, y las 
medidas de aislamiento selectivo. 

2. Ministerio de Salud y Protección Social – Resolución No. 00001440 de 20 de 
septiembre de 2021. Tema: Expiden reglamento técnico para vajillas y artículo de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de 
cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se fabriquen e importen 
para comercialización en el territorio nacional.

La Resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para los artículos de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica en 
contacto con alimentos, y los de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, 
que se fabriquen o importen para su comercialización en el territorio nacional, con el fin 
de minimizar los riesgos para la salud y la seguridad humana que puedan originarse por 
el desprendimiento de plomo y cadmio, así como prevenir prácticas de inducción a 
error.

El presente reglamento técnico regirá seis (6) meses después de la fecha de publicación 
en el diario oficial.

NORMATIVA CAMBIARIA 

3. Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República - 
Circular Reglamentaria Externa DCIP 83 del 27 de agosto 2021: Se establecen los 
procedimientos para la realización de operaciones de cambio y para la 
implementación del Nuevo Sistema de Información Cambiaria. 

Vigencia de la regulación: Entra en vigencia partir del 1 de septiembre de 2021 y 
reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83. 

El nuevo sistema de información cambiaria se implementará en tres fases: 

1. Operaciones de inversiones internacionales sin canalización de divisas, operaciones 
del régimen cambiario especial, información de “Actores” y gestión de 
representaciones: en septiembre de 2021. 

2. Operación con declaración de cambio, operaciones de endeudamiento externo, y 
operaciones de usuarios de cuentas en compensación: en 2023. 

3. Otra información cambiaria: en 2023. 

La primera fase empieza a regir el 1 de septiembre de 2021, para el informe al Banco de 
la República de las inversiones internacionales y sus movimientos.

Permite el registro de inversiones internacionales realizadas sin canalización de divisas, 
su sustitución y cancelación, así como la recomposición de capital, las reorganizaciones 
empresariales y las consultas de información; también se utilizará para el registro de la 
inversión suplementaria al capital asignado de las sucursales del régimen cambiario 
especial y la conciliación patrimonial de éstas.

Establece un sistema de solicitudes especiales, las cuales se tramitarán a través de 
correo electrónico.

Define los mecanismos para la validación en el sistema de los “Actores” y “Usuarios”, 
mediante código de identificación o con certificado digital.

NORMATIVA TRIBUTARIA

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución sanción del 5 de 
agosto de 2021. Tema: Listado de proveedores ficticios y levantan medidas a otros 
contribuyentes.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN publica 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. 

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 24226, Sentencia del 5 de agosto de 2021. Tema: Se unifica 
jurisprudencia sobre el término para notificar el requerimiento para contribuyentes 
sujetos a precios de transferencia.   

La sala señala que de acuerdo con el inciso 6 del artículo 714 del ET, el término para 
notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del impuesto sobre la 
renta de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años 
contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la declaración se presentó 
en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de 
presentación de la misma. La anterior regla jurisprudencial rige para los trámites 
pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos 
decididos con antelación. 

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 770 del 31 de 
mayo de 2021. Tema: Reiteración de doctrina sobre la deducción de 
indemnizaciones por despido sin justa causa. 
 
Al responder una consulta sobre la posibilidad de deducir los pagos por concepto de 
indemnizaciones por despido sin justa causa, la DIAN señala que de acuerdo al oficio 
No. 100202208–108 del 26 de marzo de 2021, la deducibilidad del pago de las 
indemnizaciones por despido con o sin justa causa que provienen de una relación 
laboral deberá atender a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, con el fin 
de analizar en cada caso si se cumplen o no los requisitos de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad a la luz de las reglas expuestas por la sentencia de unificación del 
Consejo de Estado. Igualmente se indicó que, en cada caso, se debe analizar si se 
cumple con lo dispuesto en la normatividad laboral, los aportes a seguridad social y 

parafiscales (en lo que resulte aplicable).

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 921 del 24 de 
junio de 2021. Tema: Deducción de regalías pagadas a la ANM debe reunir los 
requisitos para su procedencia. 

La Dian reitera que será procedente la deducción de regalías pagadas a la Agencia 
Nacional de Minerías (ANM) siempre se reúnan los requisitos para su procedencia. Para 
ello, reitera lo señalado en la Sentencia 21329 del 26 de noviembre de 2020 del Consejo 
de Estado, donde se dispone que “un gasto deducible garantiza que se puede realizar la 
actividad, por ser causal y necesario, pero además debe guardar una razonabilidad 
cuantitativa que se valora en casa caso concreto, según las condiciones internas del 
contribuyente (situación financiera, planta de personal, infraestructura, entre otras), así 
como por las externas que deriven del entorno económico y mercado en el que se 
desenvuelve el agente (según el tipo de actividad económica que realice el 
contribuyente). En definitiva, la proporción se estima acorde con la situación comercial 
del propio contribuyente y de otros agentes del mismo mercado”.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 934 del 28 de 
junio de 2021. Tema: Facturación de ventas al exterior realizada por internet. 

El concepto de la Dian explica que las ventas por internet a residentes y/o a no 
residentes en Colombia son una modalidad de ventas en las que se plantea una relación 
comercial que se estructura a partir de la utilización de mensajes de datos en los 
términos definidos por la Ley 527 de 1999. Por lo tanto, para el caso en cuestión, el 
obligado deberá soportar dicha venta online con destino al exterior, mediante una 
factura electrónica de venta. 

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 972 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Recuerdan retención en la fuente por pago a terceros para 
alimentación de trabajadores y reporte en formulario 220. 

La Administración Tributaria realiza una explicación frente al tratamiento tributario de 
los pagos a terceros para alimentación de trabajadores, que se divide en dos momentos: 
(i) Los pagos en mención, hasta el límite de 41 UVT, no constituye base de retención en 
la fuente por pagos laborales, razón por la cual NO deben ser reportados en el 
Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones (Formulario 

220). En contraste, (ii) en el evento en que los pagos mensuales excedan 41 UVT, el 
exceso constituirá ingreso tributario para el trabajador sometido a retención en la 
fuente por ingresos laborales, por lo que deberá diligenciarse, para el año gravable 2020, 
en el renglón 37 del Formulario 220. 

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 976 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Declaración de aportes a la seguridad social en el impuesto sobre la 
renta con ocasión de la inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 de 2020. 

En virtud de la declaratoria del Decreto Legislativo 558 de 2020, la DIAN aclara que la 
información que se debe incluir en el certificado de ingresos y retenciones 2020 por 
concepto de aportes obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional, será el 
valor que efectivamente haya sido detraído del ingreso laboral del trabajador por este 
concepto en el correspondiente año gravable 2020. Por lo tanto, los montos dejados de 
aportar se deben efectuar en el año 2021, corresponderán a esta vigencia fiscal y no a la 
de 2020. 

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 988 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Descuento por aportes al sistema general de pensiones de los 
contribuyentes del Régimen SIMPLE. 

La Dian señalo que, en relación con los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo 
de los empleadores, contribuyentes del Régimen SIMPLE durante el año gravable 2020, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de la misma anualidad, cuyo pago parcial 
se hubiese realizado atendiendo el artículo 3 del Decreto Legislativo 558, estos 
constituirán un descuento tributario que únicamente será procedente sobre el monto 
efectivamente pagado. 

Igualmente, la Dian explica que tratándose de los aportes faltantes al Sistema General 
de Pensiones a cargo de los empleadores, contribuyentes del impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple durante los años gravables 2021, 2022, 2023 y/o 2024, 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, constituirán el descuento 
tributario, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, puntualmente, que se 
causen en el mismo periodo gravable del SIMPLE y se paguen dentro de los 36 meses 
siguientes al 1 de junio de 2021.  

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 989 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Empresas de economía naranja NO pueden acceder al descuento 
tributario de inversiones en proyectos de investigación. 
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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 GENERAL 

1. Consejo Superior de la Judicatura - Acuerdo PCSJA21-11840 de 26 de agosto de 
2021. Tema: Retorno gradual a la presencialidad de servidores públicos de la Rama 
Judicial. 

El Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA21-11840 dispuso de 
unos lineamientos para que los servidores de la Rama Judicial retornen a la 
presencialidad. Los servidores continuarán trabajando de manera preferente en la 
modalidad virtual, mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; y para garantizar la prestación del servicio de justicia, a partir del 1 de 
septiembre de 2021 se retorna gradualmente a la presencialidad con alternancia, en 
todas las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial del país, teniendo en 
cuenta los protocolos de bioseguridad, de comportamiento de los usuarios, y las 
medidas de aislamiento selectivo. 

2. Ministerio de Salud y Protección Social – Resolución No. 00001440 de 20 de 
septiembre de 2021. Tema: Expiden reglamento técnico para vajillas y artículo de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de 
cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se fabriquen e importen 
para comercialización en el territorio nacional.

La Resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para los artículos de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica en 
contacto con alimentos, y los de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, 
que se fabriquen o importen para su comercialización en el territorio nacional, con el fin 
de minimizar los riesgos para la salud y la seguridad humana que puedan originarse por 
el desprendimiento de plomo y cadmio, así como prevenir prácticas de inducción a 
error.

El presente reglamento técnico regirá seis (6) meses después de la fecha de publicación 
en el diario oficial.

NORMATIVA CAMBIARIA 

3. Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República - 
Circular Reglamentaria Externa DCIP 83 del 27 de agosto 2021: Se establecen los 
procedimientos para la realización de operaciones de cambio y para la 
implementación del Nuevo Sistema de Información Cambiaria. 

Vigencia de la regulación: Entra en vigencia partir del 1 de septiembre de 2021 y 
reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83. 

El nuevo sistema de información cambiaria se implementará en tres fases: 

1. Operaciones de inversiones internacionales sin canalización de divisas, operaciones 
del régimen cambiario especial, información de “Actores” y gestión de 
representaciones: en septiembre de 2021. 

2. Operación con declaración de cambio, operaciones de endeudamiento externo, y 
operaciones de usuarios de cuentas en compensación: en 2023. 

3. Otra información cambiaria: en 2023. 

La primera fase empieza a regir el 1 de septiembre de 2021, para el informe al Banco de 
la República de las inversiones internacionales y sus movimientos.

Permite el registro de inversiones internacionales realizadas sin canalización de divisas, 
su sustitución y cancelación, así como la recomposición de capital, las reorganizaciones 
empresariales y las consultas de información; también se utilizará para el registro de la 
inversión suplementaria al capital asignado de las sucursales del régimen cambiario 
especial y la conciliación patrimonial de éstas.

Establece un sistema de solicitudes especiales, las cuales se tramitarán a través de 
correo electrónico.

Define los mecanismos para la validación en el sistema de los “Actores” y “Usuarios”, 
mediante código de identificación o con certificado digital.

NORMATIVA TRIBUTARIA

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución sanción del 5 de 
agosto de 2021. Tema: Listado de proveedores ficticios y levantan medidas a otros 
contribuyentes.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN publica 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. 

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 24226, Sentencia del 5 de agosto de 2021. Tema: Se unifica 
jurisprudencia sobre el término para notificar el requerimiento para contribuyentes 
sujetos a precios de transferencia.   

La sala señala que de acuerdo con el inciso 6 del artículo 714 del ET, el término para 
notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del impuesto sobre la 
renta de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años 
contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la declaración se presentó 
en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de 
presentación de la misma. La anterior regla jurisprudencial rige para los trámites 
pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos 
decididos con antelación. 

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 770 del 31 de 
mayo de 2021. Tema: Reiteración de doctrina sobre la deducción de 
indemnizaciones por despido sin justa causa. 
 
Al responder una consulta sobre la posibilidad de deducir los pagos por concepto de 
indemnizaciones por despido sin justa causa, la DIAN señala que de acuerdo al oficio 
No. 100202208–108 del 26 de marzo de 2021, la deducibilidad del pago de las 
indemnizaciones por despido con o sin justa causa que provienen de una relación 
laboral deberá atender a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, con el fin 
de analizar en cada caso si se cumplen o no los requisitos de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad a la luz de las reglas expuestas por la sentencia de unificación del 
Consejo de Estado. Igualmente se indicó que, en cada caso, se debe analizar si se 
cumple con lo dispuesto en la normatividad laboral, los aportes a seguridad social y 

parafiscales (en lo que resulte aplicable).

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 921 del 24 de 
junio de 2021. Tema: Deducción de regalías pagadas a la ANM debe reunir los 
requisitos para su procedencia. 

La Dian reitera que será procedente la deducción de regalías pagadas a la Agencia 
Nacional de Minerías (ANM) siempre se reúnan los requisitos para su procedencia. Para 
ello, reitera lo señalado en la Sentencia 21329 del 26 de noviembre de 2020 del Consejo 
de Estado, donde se dispone que “un gasto deducible garantiza que se puede realizar la 
actividad, por ser causal y necesario, pero además debe guardar una razonabilidad 
cuantitativa que se valora en casa caso concreto, según las condiciones internas del 
contribuyente (situación financiera, planta de personal, infraestructura, entre otras), así 
como por las externas que deriven del entorno económico y mercado en el que se 
desenvuelve el agente (según el tipo de actividad económica que realice el 
contribuyente). En definitiva, la proporción se estima acorde con la situación comercial 
del propio contribuyente y de otros agentes del mismo mercado”.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 934 del 28 de 
junio de 2021. Tema: Facturación de ventas al exterior realizada por internet. 

El concepto de la Dian explica que las ventas por internet a residentes y/o a no 
residentes en Colombia son una modalidad de ventas en las que se plantea una relación 
comercial que se estructura a partir de la utilización de mensajes de datos en los 
términos definidos por la Ley 527 de 1999. Por lo tanto, para el caso en cuestión, el 
obligado deberá soportar dicha venta online con destino al exterior, mediante una 
factura electrónica de venta. 

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 972 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Recuerdan retención en la fuente por pago a terceros para 
alimentación de trabajadores y reporte en formulario 220. 

La Administración Tributaria realiza una explicación frente al tratamiento tributario de 
los pagos a terceros para alimentación de trabajadores, que se divide en dos momentos: 
(i) Los pagos en mención, hasta el límite de 41 UVT, no constituye base de retención en 
la fuente por pagos laborales, razón por la cual NO deben ser reportados en el 
Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones (Formulario 

220). En contraste, (ii) en el evento en que los pagos mensuales excedan 41 UVT, el 
exceso constituirá ingreso tributario para el trabajador sometido a retención en la 
fuente por ingresos laborales, por lo que deberá diligenciarse, para el año gravable 2020, 
en el renglón 37 del Formulario 220. 

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 976 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Declaración de aportes a la seguridad social en el impuesto sobre la 
renta con ocasión de la inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 de 2020. 

En virtud de la declaratoria del Decreto Legislativo 558 de 2020, la DIAN aclara que la 
información que se debe incluir en el certificado de ingresos y retenciones 2020 por 
concepto de aportes obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional, será el 
valor que efectivamente haya sido detraído del ingreso laboral del trabajador por este 
concepto en el correspondiente año gravable 2020. Por lo tanto, los montos dejados de 
aportar se deben efectuar en el año 2021, corresponderán a esta vigencia fiscal y no a la 
de 2020. 

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 988 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Descuento por aportes al sistema general de pensiones de los 
contribuyentes del Régimen SIMPLE. 

La Dian señalo que, en relación con los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo 
de los empleadores, contribuyentes del Régimen SIMPLE durante el año gravable 2020, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de la misma anualidad, cuyo pago parcial 
se hubiese realizado atendiendo el artículo 3 del Decreto Legislativo 558, estos 
constituirán un descuento tributario que únicamente será procedente sobre el monto 
efectivamente pagado. 

Igualmente, la Dian explica que tratándose de los aportes faltantes al Sistema General 
de Pensiones a cargo de los empleadores, contribuyentes del impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple durante los años gravables 2021, 2022, 2023 y/o 2024, 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, constituirán el descuento 
tributario, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, puntualmente, que se 
causen en el mismo periodo gravable del SIMPLE y se paguen dentro de los 36 meses 
siguientes al 1 de junio de 2021.  

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 989 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Empresas de economía naranja NO pueden acceder al descuento 
tributario de inversiones en proyectos de investigación. 
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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 GENERAL 

1. Consejo Superior de la Judicatura - Acuerdo PCSJA21-11840 de 26 de agosto de 
2021. Tema: Retorno gradual a la presencialidad de servidores públicos de la Rama 
Judicial. 

El Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA21-11840 dispuso de 
unos lineamientos para que los servidores de la Rama Judicial retornen a la 
presencialidad. Los servidores continuarán trabajando de manera preferente en la 
modalidad virtual, mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; y para garantizar la prestación del servicio de justicia, a partir del 1 de 
septiembre de 2021 se retorna gradualmente a la presencialidad con alternancia, en 
todas las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial del país, teniendo en 
cuenta los protocolos de bioseguridad, de comportamiento de los usuarios, y las 
medidas de aislamiento selectivo. 

2. Ministerio de Salud y Protección Social – Resolución No. 00001440 de 20 de 
septiembre de 2021. Tema: Expiden reglamento técnico para vajillas y artículo de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de 
cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se fabriquen e importen 
para comercialización en el territorio nacional.

La Resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para los artículos de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica en 
contacto con alimentos, y los de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, 
que se fabriquen o importen para su comercialización en el territorio nacional, con el fin 
de minimizar los riesgos para la salud y la seguridad humana que puedan originarse por 
el desprendimiento de plomo y cadmio, así como prevenir prácticas de inducción a 
error.

El presente reglamento técnico regirá seis (6) meses después de la fecha de publicación 
en el diario oficial.

NORMATIVA CAMBIARIA 

3. Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República - 
Circular Reglamentaria Externa DCIP 83 del 27 de agosto 2021: Se establecen los 
procedimientos para la realización de operaciones de cambio y para la 
implementación del Nuevo Sistema de Información Cambiaria. 

Vigencia de la regulación: Entra en vigencia partir del 1 de septiembre de 2021 y 
reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83. 

El nuevo sistema de información cambiaria se implementará en tres fases: 

1. Operaciones de inversiones internacionales sin canalización de divisas, operaciones 
del régimen cambiario especial, información de “Actores” y gestión de 
representaciones: en septiembre de 2021. 

2. Operación con declaración de cambio, operaciones de endeudamiento externo, y 
operaciones de usuarios de cuentas en compensación: en 2023. 

3. Otra información cambiaria: en 2023. 

La primera fase empieza a regir el 1 de septiembre de 2021, para el informe al Banco de 
la República de las inversiones internacionales y sus movimientos.

Permite el registro de inversiones internacionales realizadas sin canalización de divisas, 
su sustitución y cancelación, así como la recomposición de capital, las reorganizaciones 
empresariales y las consultas de información; también se utilizará para el registro de la 
inversión suplementaria al capital asignado de las sucursales del régimen cambiario 
especial y la conciliación patrimonial de éstas.

Establece un sistema de solicitudes especiales, las cuales se tramitarán a través de 
correo electrónico.

Define los mecanismos para la validación en el sistema de los “Actores” y “Usuarios”, 
mediante código de identificación o con certificado digital.

NORMATIVA TRIBUTARIA

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución sanción del 5 de 
agosto de 2021. Tema: Listado de proveedores ficticios y levantan medidas a otros 
contribuyentes.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN publica 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. 

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 24226, Sentencia del 5 de agosto de 2021. Tema: Se unifica 
jurisprudencia sobre el término para notificar el requerimiento para contribuyentes 
sujetos a precios de transferencia.   

La sala señala que de acuerdo con el inciso 6 del artículo 714 del ET, el término para 
notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del impuesto sobre la 
renta de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años 
contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la declaración se presentó 
en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de 
presentación de la misma. La anterior regla jurisprudencial rige para los trámites 
pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos 
decididos con antelación. 

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 770 del 31 de 
mayo de 2021. Tema: Reiteración de doctrina sobre la deducción de 
indemnizaciones por despido sin justa causa. 
 
Al responder una consulta sobre la posibilidad de deducir los pagos por concepto de 
indemnizaciones por despido sin justa causa, la DIAN señala que de acuerdo al oficio 
No. 100202208–108 del 26 de marzo de 2021, la deducibilidad del pago de las 
indemnizaciones por despido con o sin justa causa que provienen de una relación 
laboral deberá atender a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, con el fin 
de analizar en cada caso si se cumplen o no los requisitos de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad a la luz de las reglas expuestas por la sentencia de unificación del 
Consejo de Estado. Igualmente se indicó que, en cada caso, se debe analizar si se 
cumple con lo dispuesto en la normatividad laboral, los aportes a seguridad social y 

parafiscales (en lo que resulte aplicable).

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 921 del 24 de 
junio de 2021. Tema: Deducción de regalías pagadas a la ANM debe reunir los 
requisitos para su procedencia. 

La Dian reitera que será procedente la deducción de regalías pagadas a la Agencia 
Nacional de Minerías (ANM) siempre se reúnan los requisitos para su procedencia. Para 
ello, reitera lo señalado en la Sentencia 21329 del 26 de noviembre de 2020 del Consejo 
de Estado, donde se dispone que “un gasto deducible garantiza que se puede realizar la 
actividad, por ser causal y necesario, pero además debe guardar una razonabilidad 
cuantitativa que se valora en casa caso concreto, según las condiciones internas del 
contribuyente (situación financiera, planta de personal, infraestructura, entre otras), así 
como por las externas que deriven del entorno económico y mercado en el que se 
desenvuelve el agente (según el tipo de actividad económica que realice el 
contribuyente). En definitiva, la proporción se estima acorde con la situación comercial 
del propio contribuyente y de otros agentes del mismo mercado”.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 934 del 28 de 
junio de 2021. Tema: Facturación de ventas al exterior realizada por internet. 

El concepto de la Dian explica que las ventas por internet a residentes y/o a no 
residentes en Colombia son una modalidad de ventas en las que se plantea una relación 
comercial que se estructura a partir de la utilización de mensajes de datos en los 
términos definidos por la Ley 527 de 1999. Por lo tanto, para el caso en cuestión, el 
obligado deberá soportar dicha venta online con destino al exterior, mediante una 
factura electrónica de venta. 

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 972 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Recuerdan retención en la fuente por pago a terceros para 
alimentación de trabajadores y reporte en formulario 220. 

La Administración Tributaria realiza una explicación frente al tratamiento tributario de 
los pagos a terceros para alimentación de trabajadores, que se divide en dos momentos: 
(i) Los pagos en mención, hasta el límite de 41 UVT, no constituye base de retención en 
la fuente por pagos laborales, razón por la cual NO deben ser reportados en el 
Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones (Formulario 

220). En contraste, (ii) en el evento en que los pagos mensuales excedan 41 UVT, el 
exceso constituirá ingreso tributario para el trabajador sometido a retención en la 
fuente por ingresos laborales, por lo que deberá diligenciarse, para el año gravable 2020, 
en el renglón 37 del Formulario 220. 

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 976 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Declaración de aportes a la seguridad social en el impuesto sobre la 
renta con ocasión de la inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 de 2020. 

En virtud de la declaratoria del Decreto Legislativo 558 de 2020, la DIAN aclara que la 
información que se debe incluir en el certificado de ingresos y retenciones 2020 por 
concepto de aportes obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional, será el 
valor que efectivamente haya sido detraído del ingreso laboral del trabajador por este 
concepto en el correspondiente año gravable 2020. Por lo tanto, los montos dejados de 
aportar se deben efectuar en el año 2021, corresponderán a esta vigencia fiscal y no a la 
de 2020. 

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 988 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Descuento por aportes al sistema general de pensiones de los 
contribuyentes del Régimen SIMPLE. 

La Dian señalo que, en relación con los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo 
de los empleadores, contribuyentes del Régimen SIMPLE durante el año gravable 2020, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de la misma anualidad, cuyo pago parcial 
se hubiese realizado atendiendo el artículo 3 del Decreto Legislativo 558, estos 
constituirán un descuento tributario que únicamente será procedente sobre el monto 
efectivamente pagado. 

Igualmente, la Dian explica que tratándose de los aportes faltantes al Sistema General 
de Pensiones a cargo de los empleadores, contribuyentes del impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple durante los años gravables 2021, 2022, 2023 y/o 2024, 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, constituirán el descuento 
tributario, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, puntualmente, que se 
causen en el mismo periodo gravable del SIMPLE y se paguen dentro de los 36 meses 
siguientes al 1 de junio de 2021.  

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 989 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Empresas de economía naranja NO pueden acceder al descuento 
tributario de inversiones en proyectos de investigación. 
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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 GENERAL 

1. Consejo Superior de la Judicatura - Acuerdo PCSJA21-11840 de 26 de agosto de 
2021. Tema: Retorno gradual a la presencialidad de servidores públicos de la Rama 
Judicial. 

El Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA21-11840 dispuso de 
unos lineamientos para que los servidores de la Rama Judicial retornen a la 
presencialidad. Los servidores continuarán trabajando de manera preferente en la 
modalidad virtual, mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; y para garantizar la prestación del servicio de justicia, a partir del 1 de 
septiembre de 2021 se retorna gradualmente a la presencialidad con alternancia, en 
todas las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial del país, teniendo en 
cuenta los protocolos de bioseguridad, de comportamiento de los usuarios, y las 
medidas de aislamiento selectivo. 

2. Ministerio de Salud y Protección Social – Resolución No. 00001440 de 20 de 
septiembre de 2021. Tema: Expiden reglamento técnico para vajillas y artículo de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de 
cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se fabriquen e importen 
para comercialización en el territorio nacional.

La Resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para los artículos de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica en 
contacto con alimentos, y los de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, 
que se fabriquen o importen para su comercialización en el territorio nacional, con el fin 
de minimizar los riesgos para la salud y la seguridad humana que puedan originarse por 
el desprendimiento de plomo y cadmio, así como prevenir prácticas de inducción a 
error.

El presente reglamento técnico regirá seis (6) meses después de la fecha de publicación 
en el diario oficial.

NORMATIVA CAMBIARIA 

3. Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República - 
Circular Reglamentaria Externa DCIP 83 del 27 de agosto 2021: Se establecen los 
procedimientos para la realización de operaciones de cambio y para la 
implementación del Nuevo Sistema de Información Cambiaria. 

Vigencia de la regulación: Entra en vigencia partir del 1 de septiembre de 2021 y 
reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83. 

El nuevo sistema de información cambiaria se implementará en tres fases: 

1. Operaciones de inversiones internacionales sin canalización de divisas, operaciones 
del régimen cambiario especial, información de “Actores” y gestión de 
representaciones: en septiembre de 2021. 

2. Operación con declaración de cambio, operaciones de endeudamiento externo, y 
operaciones de usuarios de cuentas en compensación: en 2023. 

3. Otra información cambiaria: en 2023. 

La primera fase empieza a regir el 1 de septiembre de 2021, para el informe al Banco de 
la República de las inversiones internacionales y sus movimientos.

Permite el registro de inversiones internacionales realizadas sin canalización de divisas, 
su sustitución y cancelación, así como la recomposición de capital, las reorganizaciones 
empresariales y las consultas de información; también se utilizará para el registro de la 
inversión suplementaria al capital asignado de las sucursales del régimen cambiario 
especial y la conciliación patrimonial de éstas.

Establece un sistema de solicitudes especiales, las cuales se tramitarán a través de 
correo electrónico.

Define los mecanismos para la validación en el sistema de los “Actores” y “Usuarios”, 
mediante código de identificación o con certificado digital.

NORMATIVA TRIBUTARIA

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución sanción del 5 de 
agosto de 2021. Tema: Listado de proveedores ficticios y levantan medidas a otros 
contribuyentes.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN publica 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. 

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 24226, Sentencia del 5 de agosto de 2021. Tema: Se unifica 
jurisprudencia sobre el término para notificar el requerimiento para contribuyentes 
sujetos a precios de transferencia.   

La sala señala que de acuerdo con el inciso 6 del artículo 714 del ET, el término para 
notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del impuesto sobre la 
renta de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años 
contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la declaración se presentó 
en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de 
presentación de la misma. La anterior regla jurisprudencial rige para los trámites 
pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos 
decididos con antelación. 

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 770 del 31 de 
mayo de 2021. Tema: Reiteración de doctrina sobre la deducción de 
indemnizaciones por despido sin justa causa. 
 
Al responder una consulta sobre la posibilidad de deducir los pagos por concepto de 
indemnizaciones por despido sin justa causa, la DIAN señala que de acuerdo al oficio 
No. 100202208–108 del 26 de marzo de 2021, la deducibilidad del pago de las 
indemnizaciones por despido con o sin justa causa que provienen de una relación 
laboral deberá atender a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, con el fin 
de analizar en cada caso si se cumplen o no los requisitos de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad a la luz de las reglas expuestas por la sentencia de unificación del 
Consejo de Estado. Igualmente se indicó que, en cada caso, se debe analizar si se 
cumple con lo dispuesto en la normatividad laboral, los aportes a seguridad social y 

parafiscales (en lo que resulte aplicable).

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 921 del 24 de 
junio de 2021. Tema: Deducción de regalías pagadas a la ANM debe reunir los 
requisitos para su procedencia. 

La Dian reitera que será procedente la deducción de regalías pagadas a la Agencia 
Nacional de Minerías (ANM) siempre se reúnan los requisitos para su procedencia. Para 
ello, reitera lo señalado en la Sentencia 21329 del 26 de noviembre de 2020 del Consejo 
de Estado, donde se dispone que “un gasto deducible garantiza que se puede realizar la 
actividad, por ser causal y necesario, pero además debe guardar una razonabilidad 
cuantitativa que se valora en casa caso concreto, según las condiciones internas del 
contribuyente (situación financiera, planta de personal, infraestructura, entre otras), así 
como por las externas que deriven del entorno económico y mercado en el que se 
desenvuelve el agente (según el tipo de actividad económica que realice el 
contribuyente). En definitiva, la proporción se estima acorde con la situación comercial 
del propio contribuyente y de otros agentes del mismo mercado”.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 934 del 28 de 
junio de 2021. Tema: Facturación de ventas al exterior realizada por internet. 

El concepto de la Dian explica que las ventas por internet a residentes y/o a no 
residentes en Colombia son una modalidad de ventas en las que se plantea una relación 
comercial que se estructura a partir de la utilización de mensajes de datos en los 
términos definidos por la Ley 527 de 1999. Por lo tanto, para el caso en cuestión, el 
obligado deberá soportar dicha venta online con destino al exterior, mediante una 
factura electrónica de venta. 

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 972 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Recuerdan retención en la fuente por pago a terceros para 
alimentación de trabajadores y reporte en formulario 220. 

La Administración Tributaria realiza una explicación frente al tratamiento tributario de 
los pagos a terceros para alimentación de trabajadores, que se divide en dos momentos: 
(i) Los pagos en mención, hasta el límite de 41 UVT, no constituye base de retención en 
la fuente por pagos laborales, razón por la cual NO deben ser reportados en el 
Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones (Formulario 

220). En contraste, (ii) en el evento en que los pagos mensuales excedan 41 UVT, el 
exceso constituirá ingreso tributario para el trabajador sometido a retención en la 
fuente por ingresos laborales, por lo que deberá diligenciarse, para el año gravable 2020, 
en el renglón 37 del Formulario 220. 

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 976 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Declaración de aportes a la seguridad social en el impuesto sobre la 
renta con ocasión de la inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 de 2020. 

En virtud de la declaratoria del Decreto Legislativo 558 de 2020, la DIAN aclara que la 
información que se debe incluir en el certificado de ingresos y retenciones 2020 por 
concepto de aportes obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional, será el 
valor que efectivamente haya sido detraído del ingreso laboral del trabajador por este 
concepto en el correspondiente año gravable 2020. Por lo tanto, los montos dejados de 
aportar se deben efectuar en el año 2021, corresponderán a esta vigencia fiscal y no a la 
de 2020. 

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 988 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Descuento por aportes al sistema general de pensiones de los 
contribuyentes del Régimen SIMPLE. 

La Dian señalo que, en relación con los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo 
de los empleadores, contribuyentes del Régimen SIMPLE durante el año gravable 2020, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de la misma anualidad, cuyo pago parcial 
se hubiese realizado atendiendo el artículo 3 del Decreto Legislativo 558, estos 
constituirán un descuento tributario que únicamente será procedente sobre el monto 
efectivamente pagado. 

Igualmente, la Dian explica que tratándose de los aportes faltantes al Sistema General 
de Pensiones a cargo de los empleadores, contribuyentes del impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple durante los años gravables 2021, 2022, 2023 y/o 2024, 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, constituirán el descuento 
tributario, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, puntualmente, que se 
causen en el mismo periodo gravable del SIMPLE y se paguen dentro de los 36 meses 
siguientes al 1 de junio de 2021.  

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 989 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Empresas de economía naranja NO pueden acceder al descuento 
tributario de inversiones en proyectos de investigación. 
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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 GENERAL 

1. Consejo Superior de la Judicatura - Acuerdo PCSJA21-11840 de 26 de agosto de 
2021. Tema: Retorno gradual a la presencialidad de servidores públicos de la Rama 
Judicial. 

El Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA21-11840 dispuso de 
unos lineamientos para que los servidores de la Rama Judicial retornen a la 
presencialidad. Los servidores continuarán trabajando de manera preferente en la 
modalidad virtual, mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; y para garantizar la prestación del servicio de justicia, a partir del 1 de 
septiembre de 2021 se retorna gradualmente a la presencialidad con alternancia, en 
todas las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial del país, teniendo en 
cuenta los protocolos de bioseguridad, de comportamiento de los usuarios, y las 
medidas de aislamiento selectivo. 

2. Ministerio de Salud y Protección Social – Resolución No. 00001440 de 20 de 
septiembre de 2021. Tema: Expiden reglamento técnico para vajillas y artículo de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de 
cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se fabriquen e importen 
para comercialización en el territorio nacional.

La Resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para los artículos de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica en 
contacto con alimentos, y los de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, 
que se fabriquen o importen para su comercialización en el territorio nacional, con el fin 
de minimizar los riesgos para la salud y la seguridad humana que puedan originarse por 
el desprendimiento de plomo y cadmio, así como prevenir prácticas de inducción a 
error.

El presente reglamento técnico regirá seis (6) meses después de la fecha de publicación 
en el diario oficial.

NORMATIVA CAMBIARIA 

3. Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República - 
Circular Reglamentaria Externa DCIP 83 del 27 de agosto 2021: Se establecen los 
procedimientos para la realización de operaciones de cambio y para la 
implementación del Nuevo Sistema de Información Cambiaria. 

Vigencia de la regulación: Entra en vigencia partir del 1 de septiembre de 2021 y 
reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83. 

El nuevo sistema de información cambiaria se implementará en tres fases: 

1. Operaciones de inversiones internacionales sin canalización de divisas, operaciones 
del régimen cambiario especial, información de “Actores” y gestión de 
representaciones: en septiembre de 2021. 

2. Operación con declaración de cambio, operaciones de endeudamiento externo, y 
operaciones de usuarios de cuentas en compensación: en 2023. 

3. Otra información cambiaria: en 2023. 

La primera fase empieza a regir el 1 de septiembre de 2021, para el informe al Banco de 
la República de las inversiones internacionales y sus movimientos.

Permite el registro de inversiones internacionales realizadas sin canalización de divisas, 
su sustitución y cancelación, así como la recomposición de capital, las reorganizaciones 
empresariales y las consultas de información; también se utilizará para el registro de la 
inversión suplementaria al capital asignado de las sucursales del régimen cambiario 
especial y la conciliación patrimonial de éstas.

Establece un sistema de solicitudes especiales, las cuales se tramitarán a través de 
correo electrónico.

Define los mecanismos para la validación en el sistema de los “Actores” y “Usuarios”, 
mediante código de identificación o con certificado digital.

NORMATIVA TRIBUTARIA

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución sanción del 5 de 
agosto de 2021. Tema: Listado de proveedores ficticios y levantan medidas a otros 
contribuyentes.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN publica 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. 

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 24226, Sentencia del 5 de agosto de 2021. Tema: Se unifica 
jurisprudencia sobre el término para notificar el requerimiento para contribuyentes 
sujetos a precios de transferencia.   

La sala señala que de acuerdo con el inciso 6 del artículo 714 del ET, el término para 
notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del impuesto sobre la 
renta de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años 
contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la declaración se presentó 
en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de 
presentación de la misma. La anterior regla jurisprudencial rige para los trámites 
pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos 
decididos con antelación. 

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 770 del 31 de 
mayo de 2021. Tema: Reiteración de doctrina sobre la deducción de 
indemnizaciones por despido sin justa causa. 
 
Al responder una consulta sobre la posibilidad de deducir los pagos por concepto de 
indemnizaciones por despido sin justa causa, la DIAN señala que de acuerdo al oficio 
No. 100202208–108 del 26 de marzo de 2021, la deducibilidad del pago de las 
indemnizaciones por despido con o sin justa causa que provienen de una relación 
laboral deberá atender a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, con el fin 
de analizar en cada caso si se cumplen o no los requisitos de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad a la luz de las reglas expuestas por la sentencia de unificación del 
Consejo de Estado. Igualmente se indicó que, en cada caso, se debe analizar si se 
cumple con lo dispuesto en la normatividad laboral, los aportes a seguridad social y 

parafiscales (en lo que resulte aplicable).

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 921 del 24 de 
junio de 2021. Tema: Deducción de regalías pagadas a la ANM debe reunir los 
requisitos para su procedencia. 

La Dian reitera que será procedente la deducción de regalías pagadas a la Agencia 
Nacional de Minerías (ANM) siempre se reúnan los requisitos para su procedencia. Para 
ello, reitera lo señalado en la Sentencia 21329 del 26 de noviembre de 2020 del Consejo 
de Estado, donde se dispone que “un gasto deducible garantiza que se puede realizar la 
actividad, por ser causal y necesario, pero además debe guardar una razonabilidad 
cuantitativa que se valora en casa caso concreto, según las condiciones internas del 
contribuyente (situación financiera, planta de personal, infraestructura, entre otras), así 
como por las externas que deriven del entorno económico y mercado en el que se 
desenvuelve el agente (según el tipo de actividad económica que realice el 
contribuyente). En definitiva, la proporción se estima acorde con la situación comercial 
del propio contribuyente y de otros agentes del mismo mercado”.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 934 del 28 de 
junio de 2021. Tema: Facturación de ventas al exterior realizada por internet. 

El concepto de la Dian explica que las ventas por internet a residentes y/o a no 
residentes en Colombia son una modalidad de ventas en las que se plantea una relación 
comercial que se estructura a partir de la utilización de mensajes de datos en los 
términos definidos por la Ley 527 de 1999. Por lo tanto, para el caso en cuestión, el 
obligado deberá soportar dicha venta online con destino al exterior, mediante una 
factura electrónica de venta. 

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 972 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Recuerdan retención en la fuente por pago a terceros para 
alimentación de trabajadores y reporte en formulario 220. 

La Administración Tributaria realiza una explicación frente al tratamiento tributario de 
los pagos a terceros para alimentación de trabajadores, que se divide en dos momentos: 
(i) Los pagos en mención, hasta el límite de 41 UVT, no constituye base de retención en 
la fuente por pagos laborales, razón por la cual NO deben ser reportados en el 
Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones (Formulario 

220). En contraste, (ii) en el evento en que los pagos mensuales excedan 41 UVT, el 
exceso constituirá ingreso tributario para el trabajador sometido a retención en la 
fuente por ingresos laborales, por lo que deberá diligenciarse, para el año gravable 2020, 
en el renglón 37 del Formulario 220. 

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 976 del 1 de julio 
de 2021. Tema: Declaración de aportes a la seguridad social en el impuesto sobre la 
renta con ocasión de la inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 de 2020. 

En virtud de la declaratoria del Decreto Legislativo 558 de 2020, la DIAN aclara que la 
información que se debe incluir en el certificado de ingresos y retenciones 2020 por 
concepto de aportes obligatorios de pensiones y fondo de solidaridad pensional, será el 
valor que efectivamente haya sido detraído del ingreso laboral del trabajador por este 
concepto en el correspondiente año gravable 2020. Por lo tanto, los montos dejados de 
aportar se deben efectuar en el año 2021, corresponderán a esta vigencia fiscal y no a la 
de 2020. 

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 988 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Descuento por aportes al sistema general de pensiones de los 
contribuyentes del Régimen SIMPLE. 

La Dian señalo que, en relación con los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo 
de los empleadores, contribuyentes del Régimen SIMPLE durante el año gravable 2020, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de la misma anualidad, cuyo pago parcial 
se hubiese realizado atendiendo el artículo 3 del Decreto Legislativo 558, estos 
constituirán un descuento tributario que únicamente será procedente sobre el monto 
efectivamente pagado. 

Igualmente, la Dian explica que tratándose de los aportes faltantes al Sistema General 
de Pensiones a cargo de los empleadores, contribuyentes del impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple durante los años gravables 2021, 2022, 2023 y/o 2024, 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, constituirán el descuento 
tributario, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, puntualmente, que se 
causen en el mismo periodo gravable del SIMPLE y se paguen dentro de los 36 meses 
siguientes al 1 de junio de 2021.  

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 989 del 2 de julio 
de 2021. Tema: Empresas de economía naranja NO pueden acceder al descuento 
tributario de inversiones en proyectos de investigación. 
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La Administración Tributaria señala que NO resulta procedente que una empresa que 
actualmente goza del beneficio tributario establecido en el numeral 1 del artículo 235-2 
del ET pueda acceder al crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación establecido en el artículo 256-1 del ET.

13. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1010 del 7 de julio 
de 2021. Tema: Corrección del documento soporte por adquisiciones con sujetos no 
obligados a facturar. 

La Administración Tributaria dispone que en relación con el documento soporte en 
adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o 
documento equivalente, la normatividad vigente no refiere una nota de ajuste o 
documento que permita su modificación. No obstante, cuando la realidad económica 
lo requiera y, hasta tanto no exista regulación sobre este asunto, deberá el 
contribuyente probar el ajuste, recisión, anulación o resolución de la operación con los 
documentos a los que haya lugar, a efectos de sustentar la variación de los costos, 
deducciones o impuestos descontables respectivos. Adicionalmente, se precisa que las 
pruebas que sustenten dichas modificaciones deberán conservarse por el término 
dispuesto en el artículo 632 del ET y exhibirse cuando la Dian así lo requiera en uso de 
sus facultades de fiscalización.

14. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 990 del 2 de julio 
de 2021. Tema: La Dian concluye que no aplica la analogía del principio de 
favorabilidad en materia sancionatoria por el incumplimiento de los sistemas de 
facturación. 

La Administración Tributaria señala que no es procedente aplicar por analogía el 
principio de favorabilidad en materia sancionatoria por el incumplimiento de los 
sistemas de facturación, toda vez que se tratan de sistemas de naturaleza distinta. Es de 
señalar, que la analogía en materia sancionatoria está proscrita. 

NORMATIVA COMERCIAL 

15. Superintendencia de sociedades - Oficio 220-131153 del 13 de agosto de 2021. 
Tema: Procedimiento para dar continuidad a una SAS cuyo accionista único fallece. 

La Superintendencia de Sociedades precisó que, frente al procedimiento a seguir para 
dar continuidad a la operación de una sociedad por acciones simplificadas (SAS) cuyo 

accionista único fallece, los derechos de las acciones de propiedad del accionista único 
no fenecen por causa de su muerte, pues los mismo se transmiten a las personas que 
dispone la ley. 

En ese orden, los herederos del accionista que se encuentren facultados legalmente 
deben proceder a iniciar la sucesión no solo con el fin de que se liquide su patrimonio, 
sino que además se designe un representante de las acciones del accionista fallecido. 
Dentro del trámite de sucesión se incluyen tanto los activos como los pasivos del 
causante. 

16. Superintendencia de sociedades - Oficio 220-116467 del 17 de agosto de 2021. 
Tema: Desestimación de la personalidad jurídica no sería procedente en 
sociedades con responsabilidad solidaria para socios. 

La Superintendencia de Sociedades, indica que en cualquier tipo societario donde la 
corporación realice la función de supervisión, se podría interponer la respectiva acción 
de desestimación de la personalidad jurídica. Sin embargo, se explica que varios tipos 
societarios, contemplan para sus socios una responsabilidad solidaria, como lo es el 
caso de las sociedades colectivas y las sociedades en comandita para el caso de sus 
gestores, razones que llevarían a determinar que la acción de desestimación de la 
personalidad jurídica en estas sociedades y para este tipo de socios no sería 
procedente. 
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