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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. Congreso de la Republica. Ley Estatutaria 2157 de 29 de octubre de 2021. Tema: 
Ley de Borrón y Cuenta Nueva. 

El Congreso de la Republica expidió La Ley Estatutaria 2157 de 2021 que modificó la 
Ley de Habeas Data Financiero regulada en la Ley 1266 de 2008. 

A través de la Ley 2157 de 2021 (Ley de Borrón y Cuenta Nueva) se expidieron una serie 
de lineamiento que permite flexibilizar los medios con que son realizados los reportes 
de información financiera de los usuarios. Una de las finalidades más llamativas de la 
norma radica en la posibilidad de limpiar el historial crediticio de los usuarios, 
permitiendo mayores facilidades de acceso al sistema financiero y al crédito. 

Lo anterior, con el fin de proteger el derecho al habeas data financiero, promover el 
acceso a mecanismos formales de financiación y evitar que estas personas acudan a 
mecanismos informales de crédito como el famoso “gota a gota”. 

2. Ministerio del trabajo. Resolución No. 3289 del 5 de noviembre de 2021. Tema: 
Reglamentación de requisitos para acceder al incentivo por generación de 
nuevos empleos.

La Ley 2155 de 2021 estableció en su artículo 24 un incentivo por la generación de 
nuevos empleos. En esencia, el incentivo a la generación de nuevos empleos permite 
financiar, tanto los costos laborales, como los pagos de seguridad social y 
parafiscales, y está dirigido a los empleadores que generen nuevos empleos 
mediante la contratación de trabajadores adicionales y a las cooperativas de trabajo 
asociado – CTA, que vinculen nuevos trabajadores asociados adicionales. 

En ese orden, el Gobierno Nacional expidió la reglamentación para la operación del 
incentivo, destacando los siguientes aspectos relevantes de la normativa, miremos: 

Incentivos por contrataciones adicionales 

25% de un SMLMV por jóvenes entre 18 y 28 años. 
10% de un SMLMV por hombres mayores de 28 años que coticen hasta 3 SMLMV. 



15% de un SMLMV por mujeres mayores de 28 de años que coticen hasta 3 SMLMV. 

¿Cuáles son los documentos requeridos?

Formulario de postulación firmado por el representante legal. 
Certificación de pago de salarios y aportes a seguridad social firmada por el 
representante legal y revisor fiscal o contador. 
Copia RUT. 

¿Cuál es la fecha de postulación?

Se podrá aplicar entre el 19 y 25 de noviembre de 2021. 

¿Para qué meses aplica el incentivo?

Aplica para los meses de septiembre y octubre de 2021. 

¿Ante quién se hace la postulación?

La entidad financiera donde tenga cuenta de depósito. 
Cooperativas de ahorro y crédito. 

Los incentivos habilitados a través de la Ley 2155 de 2011, y reglamentados mediante 
el Decreto 1399 de 2021, incorporado al Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, son aplicables desde el 14 de septiembre de 2021 y hasta el mes de agosto de 
2023, aunque solamente se podrá recibir hasta un máximo de 12 pagos.
NORMATIVA TRIBUTARIA

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución 0124 de 28 de 
octubre de 2021. Tema: La Administración Tributaria establece las condiciones, 
fechas y requisitos para la presentación de la información exógena del año 
gravable 2022. 

La Dian expidió la norma con la cual define el grupo de obligados a suministrar 
información tributaria por el año gravable 2022. En la resolución se señala el 
contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la 
entrega. A continuación, los plazos para la presentación de la información exógena: 
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Grandes contribuyentes: 

Personas naturales y jurídicas:

Último dígito del NIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Fecha
 

2 de mayo de 2023
3 de mayo de 2023
4 de mayo de 2023
5 de mayo de 2023
8 de mayo de 2023
9 de mayo de 2023
10 de mayo de 2023
11 de mayo de 2023
12 de mayo de 2023
15 de mayo de 2023

Último dígito del NIT

01 al 05
06 al 10
11 al 15 
16 al 20
21 al 25

26 al 30 
31 al 35

36 al 40 
41 al 45 
46 al 50
51 al 55
56 al 60
61 al 65
66 al 70
71 al 75
76 al 80
81 al 85

86 al 90 
91 al 95
96 al 00

Fecha
 

16 de mayo de 2023
17 de mayo de 2023
18 de mayo de 2023
19 de mayo de 2023
23 de mayo de 2023
24 de mayo de 2023
25 de mayo de 2023
26 de mayo de 2023
29 de mayo de 2023
30 de mayo de 2023
31 de mayo de 2023
1 de junio de 2023
2 de junio de 2023
5 de junio de 2023
6 de junio de 2023
7 de junio de 2023
8 de junio de 2023 
9 de junio de 2023
13 de junio de 2023
14 de junio de 2023
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2. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, 
Expediente: 24475, Sentencia del 3 de junio de 2021. Tema: Imputación de saldos 
a favor en declaración de IVA por sociedad absorbente de una fusión.     

El Consejo de Estado explica que, es a partir de la fecha en que se perfecciona la 
fusión, que la sociedad absorbente es titular del derecho sobre el saldo a favor del IVA 
que en el periodo inmediatamente anterior hubiese sido autoliquidado por la 
absorbida. Consecuentemente, la absorbente se encuentra facultada para imputar 
dicho saldo a favor en la declaración de IVA del periodo durante el cual se formalizó la 
fusión; es decir, cuando se realiza la escritura pública, o para solicitarlo en 
compensación y/o devolución. 

3. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Milton Chaves García, Expediente: 
24492, Sentencia del 29 de julio de 2021. Tema: Deducción por gastos de leasing 
financiero es proporcional entre locatarios. 

El Consejo de Estado aclara que en los contratos de leasing financiero se puede 
solicitar la deducción especial del artículo 158-3 del ET en el periodo gravable en el 
que hace la inversión o en el año gravable en el que suscribe el contrato. La Sala 
reitera que en los casos en que el contrato de leasing sea suscrito por más de un 
locatario, la deducción prevista en el artículo 158-3 del ET, procede en forma 
proporcional a la inversión hecha por cada uno de ellos y que esa proporción será en 
partes iguales, salvo que en el contrato de leasing se pacte lo contrario. 

4. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, 
Expediente: 24196, Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Tema: Liquidaciones 
privadas de aportes parafiscales están sujetas al término general de firmeza de 
las declaraciones tributarias. 

El Consejo de Estado, en su pronunciamiento da claridad al señalar que las normas 
que prescriben el procedimiento de revisión del ET, en particular, lo dispuesto en el 
artículo 714 del ET, son compatibles con la naturaleza del procedimiento de 
modificación oficial de las liquidaciones privadas de aportes parafiscales, pues 
ambas actuaciones tienen como punto en común la declaración tributaria. En ese 
orden, ambos procedimientos están encaminados a una finalidad común: corregir 
los errores en que eventualmente haya incurrido el contribuyente al autoliquidar su 
obligación tributaria. Así las cosas, las diferencias en la denominación de los actos 
que componen tales actuaciones no excluyen a la fiscalización que lleva a cabo la 
UGPP de la aplicación de las reglas del ET, pues, de lo contrario, se tornaría inoperante 
el reenvío normativo efectuado por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
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5. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1215 del 5 de 
agosto de 2021. Tema: La Dian reitera las consecuencias de incumplir con el deber 
de actualizar el RUT. 

El incumplir con el deber de actualizar el RUT es un hecho sancionable que se 
comete el día siguiente después de transcurrido un mes en que debía hacerse la 
correspondiente actualización del RUT (artículo 658-3 del ET)

La DIAN menciona que se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada 
día de retraso en la actualización de la información. Cuando la desactualización del 
RUT se refiera a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será 
de dos (2) UVT por cada día de retraso en la actualización de la información.

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1222 del 10 de 
agosto de 2021. Tema: Valor patrimonial de acciones adquiridas con moneda 
extranjera. 

La Dian indica que es necesario realiza un reconocimiento inicial, el cual no es más 
que una medición, entre otros, de los activos a la TRM aplicable al momento de dicho 
reconocimiento. Así, la posterior adquisición de un activo con recursos implicará el 
cambio en la connotación/naturaleza del activo que se tiene, situación que traerá 
como consecuencia el reconocimiento del mismo bajo las reglas del artículo 269 del 
E.T. en el correspondiente año gravable en que esta situación tiene lugar. Por esta 
razón, en ese caso se deberá realizar la medición de las acciones adquiridas según 
dichos parámetros

Debe recordarse, que de conformidad con lo señalado en el artículo 269 del ET, el 
valor de los activos en moneda extranjera, se estiman en moneda nacional al 
momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos 
los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del 
reconocimiento inicial. 

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1264 del 12 de 
agosto de 2021. Tema: Tributación de los dividendos de las sociedades que 
optaron por el régimen simple de tributación. 

La Administración Tributaria señala que los dividendos gravados por las sociedades 
que se acogen al régimen simple de tributación – SIMPLE son aquellos que no 
estuvieron sometidos en su totalidad al impuesto unificado en cabeza de la sociedad 
y, por ello, deberán gravarse al momento de su distribución a la tarifa general que 
dispone el artículo 240 del ET y el inciso 2 del artículo 242 del ET. Ahora, los dividendos 
no gravados por las sociedades que se acogen al SIMPLE son aquellos sobre los 
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cuales la totalidad del ingreso estuvo sometido completamente al impuesto 
unificado en cabeza de la sociedad y, por ello, no deberán gravarse al momento de su 
distribución a la tarifa general dispuesta en el artículo 240 del ET. Estás utilidades 
estarán sujetas a la tarifa marginal dispuesta en el inciso 1 del artículo 242 del 
Estatuto Tributario. En cualquier caso, cuando se trata de dividendos distribuidos a 
sujetos pasivos del SIMPLE, no se deberá efectuar la retención en la fuente.

8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DAF. Oficio No. 50695 del 30 de 
septiembre de 2021. Tema: Reducción transitoria de sanciones y de tasa de 
interés de la Ley 2155 de 2021 no requiere acto administrativo de carácter 
territorial 

La DAF explica que el artículo 45 Ley 2155 de 2021 no se encuentra condicionado a la 
intervención de ninguna autoridad o corporación administrativa del nivel territorial. 
Por ende, la norma aplica por mandato expreso del legislador, sin que para ese efecto 
se haga necesaria su adopción mediante acto administrativo. Sin perjuicio de lo 
anterior, no es impedimento para que la entidad territorial, emita actos 
administrativos tendientes a la dinamización y socialización de la aplicación de la 
medida, sin que en ningún caso esos actos impliquen el señalamiento de 
condiciones, requisitos o plazos distintos a los que estableció el legislador. 

9. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 415 del 5 de 
noviembre de 2021. Tema: Concepto general sobre la reducción transitoria de 
sanciones y de tasa de interés establecida en la Ley 2155 de 2021. 

La Administración Tributaria realiza un pronunciamiento frente a la aplicación del 
artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, respondiendo a 26 inquietudes sobre la aplicación 
del beneficio tributario contemplado para la reducción transitoria de sanciones y de 
tasa de interés. 
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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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