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Estimados Clientes y Amigos,  

 

A continuación, encontrarán normas, jurisprudencia y doctrina que consideramos relevantes y 
pueden ser de su interés.  

 

 

NORMATIVA GENERAL 

 
1. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1913 de 25 de noviembre de 2021.   

Tema: Prorrogan Emergencia Sanitaria por el COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2022.  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social decidió prorrogar hasta el 28 de febrero de 2022 la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 de 

2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, y 222, 783 y 1315 de 2021. 

La emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada, cuando desaparezcan 

las causas que le dieron origen.  

 
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto No. 1495 del 19 de noviembre de 

2021. Tema: Ampliación del monto de la devolución del IVA para los turistas extranjeros.  

 

El Gobierno Nacional expidió el decreto reglamentario, a través del cual modificó el mecanismo 
de devolución del IVA a los turistas extranjeros.  

 

A través del Decreto Reglamentarios se amplían los montos de devolución y a se incorporan 
disposiciones relativas al uso de factura electrónica y otras herramientas, con el fin de agilizar 

el trámite de la devolución, por medio del cruce automático de información, lo cual permitirá 

garantizar su efectivo control y gestión, su trazabilidad y seguridad en tiempo real.  

 

Para efectos es esta norma turista extranjero está definido como “los nacionales de otros países 
que ingresan al territorio nacional sin ánimo de establecerse en él, con el propósito de visitar 

el territorio nacional con fines de ocio u otro motivo personal diferente al de ser empleado por 

una entidad residente en el país o lugar visitado.”  

 

Por último, frente al monto de devolución, la regulación establece que se podrá realizar por la 
compra de bienes muebles gravados, siempre y cuando el valor de cada factura de venta, 

incluyendo el IVA, sea igual o superior a tres (3) UVT (COP$108.924). El monto máximo a 

devolver por solicitud será hasta 200 UVT(COP$7.261.600).  
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NORMATIVA TRIBUTARIA 

 

1. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 24742, Sentencia del 25 de marzo de 2021.  

Tema: Eficacia probatoria de la factura de venta no es absoluta.  

 

El Consejo de Estado, dispone que el artículo 771-2 del ET exige que las operaciones 
constitutivas de costos, deducciones e impuestos descontables estén soportadas en facturas o 

documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal; lo 

cual no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal, quien en ejercicio de sus 

facultades de fiscalización puede verificar dichas transacciones, procediendo su rechazo en caso 

de no cumplir con los requisitos. La Dian podrá valerse de los medios de prueba señalados en 
la normativa fiscal o en la legislación civil.  

 

Por lo anterior, se concluye que la eficacia probatoria de las facturas no es absoluta, pues está 
sujeta a la verificación de la autoridad fiscal, quien en desarrollo de sus facultades de 

fiscalización puede desvirtuarla a través de medios de prueba aludidos.  

 

2. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 
Expediente: 24047, Sentencia del 28 de octubre de 2021. Tema: Anulación del 

parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del DUR 1625 de 2016 sobre la depuración de la 

base de retención en la fuente en rentas laborales.  

 

La Administración Tributaria señala que la aplicación del límite de 420 UVT (COP$15.249.360) 
mensuales para retenciones en la fuente sobre aportes a cuentas AFC y Fondos de Pensiones 

que superen ese límite restringirá los beneficios asociados a dichos aportes, respecto de la 

parte que exceda el límite mensual de UVT y, en esa medida, la Sala estima que la norma 

reglamentaria acusada conllevaría un efecto inequitativo para ese segmento de ahorradores. 

Por lo anterior, el Consejo de Estado resuelve anular la norma, así: 

 

“ANULAR el aparte “es decir cuatrocientos veinte (420) Unidades de Valor Tributario – UVT 
mensuales”, contenido en el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del Decreto 1625 de 2016, 

expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.  

 

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1268 del 12 de 
agosto de 2021. Tema: Nómina electrónica constituye requisito para la deducción 

de salarios y pagos laborales.  

 

Para aquellos casos en donde se configure un pago en especie en virtud del contrato laboral u 
otras figuras contractuales implementadas por el empleador, que tengan efectos fiscales 

diferentes al mero reembolso de gastos, tales como, salarios integrales, pagos indirectos, 

subsidios, auxilios, entre otros, estos para efectos de la deducción, deberán soportarse a través 

del documento soporte de nómina electrónica de acuerdo al sistema de nómina electrónica 

establecido en la Resolución DIAN No. 13 de 2021 y los demás requisitos que prevea la Ley en 
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consideración de las particularidades contractuales fijadas por las partes. 

 

4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto No. 1653 del 6 de diciembre de 
2021. Tema: Por el cual se reglamenta la Terminación por Mutuo Acuerdo, 

Conciliación Contencioso Administrativa y el Principio de Favorabilidad 

establecidos en la Ley 2155 de 2021  

 

El Gobierno Nacional expidió el decreto reglamentario, a través del cual regula la Terminación 
por Mutuo Acuerdo, Conciliación Contencioso Administrativa y el Principio de Favorabilidad 

establecidos en la Ley 2155 de 2021. A continuación, procederemos a realizar un análisis de 

los requisitos más relevantes de la norma para acceder a estos beneficios:  

 

 

Conciliación 

contencioso 

administrativa 
tributaria, 

aduanera y 

cambiaria 

 

 

 Haber presentado la demanda antes del treinta (30) de junio de 2021.  

 

 Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud 
de conciliación ante la Administración.  

 

 Que al momento de decidir sobre la procedencia de la conciliación 
contencioso administrativa no exista sentencia o decisión judicial en firme 

que el ponga fin al respectivo proceso judicial.  

 

 Adjuntar prueba del pago o de la solicitud de acuerdo de pago de las 
obligaciones objeto de conciliación.  

 

 Aportar prueba de pago de la liquidación privada del impuesto o tributo 
objeto de conciliación correspondiente al año gravable 2020 o al año 

gravable 2021, dependiendo si la solicitud de conciliación se presenta en el 

año 2021 o en el año 2022, respectivamente. 

 

 Que la solicitud sea presentada ante la DIAN a más tardar el día treinta y 
uno (31) de marzo de 2022.  

Terminación 

por mutuo 
acuerdo 

 Que con anterioridad al treinta (30) de junio de 2021, se haya 
notificado alguno de los siguientes actos administrativos:  

 

 Requerimiento especial, ampliación al requerimiento especial, liquidación 
oficial de revisión, liquidación oficial de corrección aritmética, liquidación 

oficial de aforo, liquidación oficial de revisión al valor, liquidación oficial de 

corrección de tributos aduaneros o la resolución que resuelve el 

correspondiente recurso; 

 

 Emplazamiento previo por no declarar, pliegos de cargos, acto de 
formulación de cargos en materia cambiaria, resolución o acto 

administrativo que impone sanción dineraria de carácter tributario, 

aduanero o cambiario o su respectivo recurso, en las que no haya impuestos 
o tributos en discusión.  
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 Que a treinta (30) de junio de 2021 no se haya presentado demanda por el 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 
jurisdicción contencioso administrativa o presentada no se haya admitido.  

 

 Que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presente hasta el 
treinta y uno (31) de marzo de 2022, siempre y cuando no se encuentre en 

firme el acto administrativo porque se interpusieron en debida forma los 

recursos que procedían en sede administrativa o porque no ha operado la 

caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

 

Aplicación del 
principio de 

favorabilidad 

en la etapa de 

cobro. 

 

 

La Dian en cumplimiento de la facultad concedida por el artículo 48 de la Ley 
2155 de 2021, aplicará el principio de favorabilidad dentro del proceso de 
cobro, a solicitud del contribuyente, responsable, declarante, agente 

retenedor, deudor solidario  

 

Las obligaciones sobre las cuales será aplicable el principio de favorabilidad 
son aquellas sanciones contenidas en liquidaciones oficiales o resoluciones que 

a treinta (30) de junio de 2021, presten mérito ejecutivo. 

 

 

NORMATIVA COMERCIAL 

 

Congreso de la Republica. Artículo 136 de la Ley 2159 de 2021. Tema: Se prorrogaron 
hasta el 31 de diciembre de 2022 las medidas de recuperación empresarial.  

 

El Congreso de la Republica a través del artículo 136 de la Ley 2159 de 2021 decidió prorrogar 

la vigencia de los decretos legislativos 560 y 772 de 2020 y sus decretos reglamentarios hasta 
el 31 de diciembre de 2022; normativa que establece medidas transitorias especiales frente a 

los procesos de insolvencia por motivo del estado de emergencia social y ecológica declarado 

con ocasión de la pandemia del COVID-19.  

 

Se exceptuaron de la prorroga las siguientes disposiciones:  

 

 La rebaja de sanciones, intereses y capital en favor de la DIAN (parágrafo 3 del artículo 
5 Decreto 560 del 2020) 

 

 Las medidas transitorias especiales en materia tributaria. (El título 3 del Decreto 560 del 
2020 y el título 3 del Decreto 772 de 2020)  

 

 

2. Superintendencia de sociedades. Concepto No. 220-174559 del 11 de noviembre 

de 2021. Tema: Sociedades obligadas por el Sagrilaft pueden negarse a presentar 

información de su composición accionaria.  

 

La Superintendencia de Sociedades se pronunció frente al deber que tiene una sociedad 
obligada bajo el Sistema de Autocontrol, prevención y gestión contra el lavado de activos, 
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financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 

(SAGRILAFT) de revelar  el listado de beneficiarios finales o socios/accionistas.  

 

La entidad, indicó que las contrapartes pueden negarse a entregar información acerca de la 
composición accionaria de su capital, amparadas en la reserva legal. Sin embargo, la empresa 

obligada debe contar con un sistema serio y confiable que prevea incluso varios mecanismos 

para acceder al conocimiento del beneficiario final de su contraparte, de tal suerte que, en el 

evento que alguno no resulte suficiente, acuda a los otros demostrando un verdadero interés 

en ubicar la información.  
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@Triadalegal 

 
Triada Abogados & Auditores 

 

Triada Abogados & Auditores 

M a n i z a l e s 
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 
 

C a l i 
Calle 36 No. 128 -321. 

Business Center Zonamerica 

Móvil: 304 6330459 
 

 


