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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. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución No. 2474 de 15 de octubre de 
2021. Tema: Lineamientos para postulación al Apoyo a Empresas Afectadas por el 
Paro. 

El Ministerio de Hacienda a través de la Resolución No. 2474 de 2021 estableció las 
condiciones y requisitos para la transferencia a los beneficiarios que se hayan postulado 
al Apoyo a Empresas Afectadas por el Paro Nacional y cumplan con los requisitos. El 
aporte estatal corresponderá al número de empleados multiplicado por el 20% de 1 
SMMLV, equivalente a $181.500.  

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución No. 1340 de 25 de octubre de 
2021. Tema: Sustituyen reglamentación sobre el impuesto de normalización 
tributaria. 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 2155 de 2021, 
se debe precisar que no se entenderá que los recursos omitidos del exterior son 
invertidos con vocación de permanencia cuando la entidad receptora de la inversión los 
invierta fuera del territorio nacional. Adicionalmente, la norma establece el 
procedimiento acorde con las disposiciones del ET a las que remiten las normas del 
impuesto de normalización tributaria, para que los contribuyentes que no cumplan con 
la totalidad de los requisitos para la procedencia de la reducción de la base gravable, 
declaren y paguen el mayor valor del impuesto de normalización tributaria y los 
intereses a que haya lugar, sin liquidación y pago de la sanción por corrección, 
considerando que los hechos que motivan la declaración, liquidación y pago del mayor 
valor del impuesto de normalización tributaria son posteriores a la fecha de 
presentación de la declaración cuyo plazo expira el 28 de febrero de 2022.

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución Dian No. 000110 
de 11 de octubre de 2021. Tema: La Dian reglamenta el trámite de inscripción y 
actualización del RUT a través de las Cámaras de Comercio.
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La Dian a través de la Resolución No. 000110 de 2021 busca regular el trámite de 
inscripción y actualización del RUT a través de las cámaras de comercio y establece sus 
características técnicas. Así, esta resolución faculta a las cámaras para que a través de 
sus sistemas registrales se capture la información necesaria para la inscripción y 
actualización del RUT en línea con la estrategia de racionalización de trámites del 
Ministerio de Comercio.

Por el término de seis meses, contados a partir de la publicación de la resolución, los 
procedimientos establecidos se implementarán de manera controlada hasta la 
estabilización del servicio, conforme con la operación de los sistemas técnicos previstos 
por la Dian y las cámaras, mientras tanto, seguirá disponible el servicio de 
interoperabilidad para la inscripción en el RUT establecido bajo la Resolución 000052.

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Comunicado del 11 de 
octubre de 2021. Tema: La Dian se pronuncia frente a la vigencia del RUT. 

La Dian recordó a los contribuyentes y a la ciudadanía en general que el RUT no tiene 
vigencia y, en consecuencia, si el contribuyente no tiene ninguna actualización que 
hacer a este documento no se debe exigir su renovación.

5. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Expediente: 
23428, Sentencia del 4 de marzo de 2021. Tema: Base gravable especial IVA en 
contratos de construcción es aplicable a obras de mantenimiento o ampliación en 
inmueble.    

De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, y de la noción 
sobre contrato de construcción que ha aplicado de manera reiterada la Sala a efectos 
del IVA, la base gravable especial bajo análisis se aplica siempre que se desarrolle una 
actividad de construcción sobre un inmueble. El elemento relativo a que el contrato de 
construcción tenga por objeto realizar una nueva edificación o, por el contrario, realizar 
el mantenimiento o ampliación de una construcción preexistente sobre un inmueble, 
es ajeno a las notas distintivas que ha desarrollado la jurisprudencia de la Sección sobre 
el concepto de contrato de construcción y actividad de construcción que incorpora el 
artículo 3 del Decreto 1372 de 1992. De modo que las obras de mantenimiento están 
sometidas a la base gravable en mención, en la medida en que recaigan sobre un bien 
inmueble y tengan por objeto levantar, construir o realizar obras materiales que, una 
vez adheridas a la construcción o inmueble, su retiro cause detrimento al inmueble o 
perdida de funcionalidad de la construcción.
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6. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 
Expediente: 22150, Sentencia del 5 de agosto de 2021. Tema: Se modifica el 
precedente sobre el computo de la firmeza en las declaraciones de IVA.    

La sala modifica el criterio precedente respecto de computar de manera independiente 
la firmeza de las declaraciones de IVA que tengan saldo a favor y sea solicitado, cuando 
la declaración del impuesto sobre la renta no genera saldo a favor. Por lo tanto, con la 
actual posición se deberá computar la firmeza de las declaraciones de IVA y retención 
en la fuente junto con la declaración del impuesto sobre la renta del periodo con el cual 
coincidan, sin excepción. 

7. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 23979, Sentencia del 5 de agosto de 2021. Tema: Decisión 578 de 2004 
de la CAN evita la doble tributación entre países miembros.    

El Consejo de Estado realizó un análisis tomando como fundamento la Decisión 578 de 
2004 de la CAN, para efectos de determinar si se estaba frente a un escenario de doble 
tributación. Así las cosas, la Corporación dispuso que para el caso particular la 
legislación peruana no regulaba el impuesto al patrimonio entendido como “aquel que 
grava el conjunto de bienes y derechos susceptibles de valoración económica del 
contribuyente”, sin que sea válido afirmar que con el pago del impuesto a las 
transacciones financieras se estaría configurando una doble tributación pues, su hecho 
imponible no es la posesión de riqueza, sino el ingreso y la salida de dinero, similar a lo 
que ocurre en Colombia con el gravamen a los movimiento financieros, cuyo hecho 
generador es, en esencia, la realización de transacciones financieras en las que se 
disponga de recursos. Por lo anterior, no hay identidad de sujeto, de la naturaleza y 
objeto del impuesto, ni del periodo tributario de los dos países miembros para 
considerar que se está ante un caso de doble tributación.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1032 del 9 de julio 
de 2021. Tema: La Dian resuelve inquietudes sobre cumplimientos tributarios a 
cargo de sucesiones ilíquidas 

La Administración Tributaria dispone que la representación de la herencia, está reglada, 
en términos generales, en el artículo 1297 del Código Civil, en línea con lo dispuesto en 
los artículos 483 y siguiente del Código General del Proceso, que aluden a las personas 
que tienen derechos sobre la masa hereditaria y a los mecanismos para estos sean 
reconocidos. Por otro lado, los artículos 571 y 572 del ET, disponen quiénes se 
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encuentran obligados a cumplir con el deber formal de declarar, recayendo en 
principio, en los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo y en sus 
representante o administradores del patrimonio. 

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1039 del 13 de 
julio de 2021. Tema: IVA en los servicios turísticos prestados a residentes en el 
exterior con ocasión del Decreto Legislativo 789 de 2020

La Administración Tributaria señala que los prestadores de servicios hoteleros y 
turísticos que optaron por prestar estos servicios como excluidos, no podían tratar 
como exentos dichos servicios turísticos. Lo anterior, teniendo en cuenta que, sobre el 
tema en cuestión la Corte Constitucional, a través de Sentencia C-325 de 2020, decidió: 
“Declarar EXEQUIBLE el artículo 4 del Decreto legislativo 789 de 2020 bajo el entendido 
para los prestadores de los servicios de hotelería y turismo es optativo acogerse al 
beneficio de exclusión del IVA”. Como conclusión, para los prestadores de servicios de 
hotelería y turismo que optaron por prestar estos servicios a residentes en el exterior 
como excluidos del IVA, dicho servicio no da lugar a impuestos descontables por no 
tratarse de una operación gravada. 

10. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1079 del 15 de 
julio de 2021. Tema: La Administración precisa cuando la enajenación de intangibles 
constituye ingreso de fuente nacional. 

La Dian reitera que, en términos generales, cuando se efectúa la venta de un intangible 
formado y ubicado exclusivamente en el exterior, entendida por esta cuando mediante 
un contrato de compraventa se transfieren efectivamente los derechos patrimoniales 
de dicho intangible, el ingreso obtenido por la sociedad extranjera vendedora del 
intangible no se considera de fuente nacional, en cuanto se trata de un activo formado, 
ubicado y explotado en el exterior al momento de su enajenación. Por lo anterior, puede 
concluirse que, por regla general, el registro de una marca en Colombia constituye una 
presunción (aunque no absoluta) del uso de la misma en el territorio nacional y, por lo 
tanto, al ser un bien inmaterial poseído dentro del país, los ingresos obtenidos por su 
enajenación corresponderán a ingresos de fuente nacional. 

11. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1080 del 15 de 
julio de 2021. Tema: La Administración Tributaria realiza un análisis frente a la 
obligación de realizar la aplicación de retención en la fuente por concepto de 
honorarios o de servicios. 
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La Dian señala que, en materia de retención en la fuente a título del impuesto sobre la 
renta, la Dian indicó que la tarifa aplicable dependerá del factor predominante en el 
contrato de servicios, esto es, intelectual o manual/material. Cabe destacar, que la 
entidad ha hecho énfasis en la necesidad de establecer las características de los 
servicios y el factor que predomina en cada caso particular, teniendo en cuenta la 
definición de honorarios y de servicios para efectos tributarios. 

La Administración, citó lo dispuesto en el Concepto Dian No. 060278 del 2000, 
realizando la siguiente distinción: 

Honorarios. Son los ingresos percibidos en dinero o en especie en desarrollo de una 
labor en donde el factor intelectual es determinante, y que se ejecuta sin subordinación. 
Esta forma de pago es característica en la prestación de servicios profesionales, 
técnicos, etc. 

Servicios. Son los ingresos que se reciben por la prestación de un servicio, en donde no 
predomina el ejercicio intelectual. Medir, pesar, colocar y remover materiales son 
ejemplos de este concepto.

Así las cosas, cuando en la presentación del servicio se requieran condiciones de 
idoneidad por medio de la aplicación de conocimientos calificados o un ejercicio 
intelectual, dicha actividad desborda la definición general de servicio y se trataría de 
una categoría especial en la que se encuentran los conceptos tales como servicios 
técnicos, servicios profesionales, servicios de asesoría o servicios de consultoría entre 
otros. Por lo tanto, la Dian reitera que si en la ejecución del contrato predomina el 
aspecto intelectual se aplica el concepto de honorarios y si, por el contrario, predomina 
el aspecto físico o material, se aplica el concepto de servicios. 
Finalmente, resalta que para el caso de las personas que perciben pagos por honorarios 
y por compensación por servicios personales, la tarifa de retención en la fuente 
aplicable puede ser la del artículo 383 del Estatuto Tributario si se cumplen los 
presupuestos de su parágrafo 2, esto es, que se informe “que no han contratado o 
vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad”.

12. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1083 del 16 de 
julio de 2021. Tema: Las sociedades del régimen ZOMAC pueden vender o 
despachar a otras zonas sin limitación sobre el beneficio tributario. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 1.2.1.23.1.2., tratando de la actividad 
comercial como actividad económica principal, las sociedades beneficiarias del 
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Régimen ZOMAC que desarrollen toda su actividad comercial en esas zonas, en todo 
caso podrán vender y despachar los productos hacia otras partes del país o del exterior, 
sin que la norma limite o impida en forma alguna que sobre los ingresos obtenidos por 
dichas ventas se aplique el incentivo de progresividad en la tarifa general del impuesto 
sobre la renta y complementarios. Por lo tanto, siempre que las sociedades cumplan a 
cabalidad con todos los requisitos exigidos por la Ley y el reglamento para la 
procedencia del Régimen ZOMAC aplicará la tarifa progresiva en el impuesto sobre la 
renta sobre la totalidad de sus ingresos gravable con dicho tributo. 

13. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1084 del 19 de 
julio de 2021. Tema: Determinación de la renta cedular por ingresos provenientes de 
honorarios. 

La Dian señala que para efectos de la determinación cedular del impuesto sobre la 
renta a cargo de las personas naturales residentes que perciban ingresos 
correspondiente a honorarios, se tienen las siguientes conclusiones: (i) los ingresos por 
honorarios hacen parte de las rentas de trabajo e integran la cédula general, (ii) lo 
contenido en el parágrafo 5 del artículo 206 del ET, permite aplicar la renta exenta de su 
numeral 10 a los ingresos por honorarios bajo las condiciones allí establecidas, pero no 
constituyen criterio para la calificación de estos ingresos en el sistema cedular, (iii) las 
rentas exentas, deducciones, costos y gastos aplicables a estos ingresos se encuentran 
reglamentadas por los artículos 1.2.1.20.3., y 1.2.1.20.5. del Decreto 1625 de 2016, (iv) la 
posibilidad de tomar costos y gastos se da para ingresos provenientes de honorarios o 
compensaciones por servicios personales, en desarrollo de una actividad profesional 
independiente y excluye la aplicación simultánea del numeral 10 del artículo 206 del 
Estatuto Tributario, por expresa disposición legal, (v) finalmente, para efectos del 
diligenciamiento del formulario 210 del año gravable 2020, se deberá tener en cuenta lo 
previsto en el instructivo correspondiente, respecto de los reglones 32 al 57. 

14. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1090 del 19 de 
julio de 2021. Tema: Requisitos para la deducción de expensas originadas en 
contrato de transacción. 

La Dian realiza un análisis frente a los requisitos para la deducción de expensas 
originadas en contratos de transacción. La Administración Tributaria concluye que los 
gastos originados de un contrato de transacción son deducibles para efectos de la 
determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que se dé 
observancia a los siguientes requisitos: (i) existe un vínculo entre tales gastos y una 
necesidad observada con criterio comercial, (ii) se cumplen todos los demás requisitos 
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contemplados en el artículo 107 del ET y (iii) se cumplen a cabalidad las otras exigencias 
que prevea el ET y el Decreto 1625 de 2016 para la deducibilidad del gasto. Desde luego, 
corresponderá al contribuyente determinar en su caso particular si las antepuestas 
condiciones se satisfacen o no.

NORMATIVA COMERCIAL

15. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Decreto 1311 del 20 de octubre de 
2021. Tema: Establecen alternativa contable para mitigar efecto del cambio de tarifa 
del impuesto sobre la renta en el periodo gravable 2021. 

El valor del impuesto diferido derivado del cambio de tarifa del impuesto de renta, 
generado por la modificación del artículo 240 del Estatuto Tributario introducida por el 
artículo 7 de la Ley 2155 de 2021, que deba reflejarse en el resultado del periodo 2021, 
podrá reconocerse dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados 
de ejercicios anteriores. Quienes opten por esta alternativa deberán revelarlo en las 
notas a los estados financieros, indicando su efecto sobre la información financiera.

16. Superintendencia de sociedades - Oficio 220-134472 del 21 de septiembre de 
2021. Tema: La razón social de una compañía hace parte de sus activos y, por ende, 
puede ser objeto de embargo. 

Sea lo primero indicar, que el cambio de la razón social corresponde a una reforma 
estatutaria, en los términos del artículo 158 del Código de Comercio, sin que suponga 
una modificación en el tipo sociedad, en la estructura de la sociedad ni en el régimen 
de responsabilidad aplicable. 

Por lo tanto, la Superintendencia de Sociedades, explica que, efectuada tal 
modificación, las obligaciones frente a terceros no se ven afectadas, así como tampoco 
aquellas que según el tipo societario recaigan sobre los socios. 

Ahora bien, la razón social de una compañía constituye un bien inmaterial que hace 
parte de sus activos y, por esta razón, puede llegar a ser objeto de embargo, evento en 
el cual una vez practicada la medida, se obtendrá la inmovilización de ese bien en el 
mundo jurídico.
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M a n i z a l e s

C a l i
Calle 36 No. 128 -321. 
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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17. Superintendencia de sociedades - Oficio 220-121037 del 30 de septiembre de 
2021. Tema: Persona natural controlante de una o varias sociedades no adquiere 
automáticamente la calidad de comerciante. 

La Superintendencia de Sociedades, indica en el escenario que una persona natural sea 
controlante de una o varias sociedades o de un grupo empresarial no le da el carácter 
de comerciante de forma automática. Así las cosas, la entidad explica que se deberá 
analizar cada caso específico si la persona controlante cumple con los requisitos 
previstos en el artículo 10 y siguiente del Código de Comercio, para poder determinar si 
la misma tiene la calidad de comerciante. 

BOLETÍN
LEGAL #19

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

N O V I E M B R E  2 0 2 1


