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Estimados Clientes y Amigos,

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

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Resolución No. 000140 del
25 de noviembre de 2021. Tema: Modificación de la Unidad de Valor Tributario
(UVT) para el año gravable 2022

La Administración Tributaria señala que la UVT para el año gravable 2022 será de 
$38.004.

NORMATIVA LABORAL

2. Ministerio del Trabajo. Comunicado del 14 de diciembre de 2021. Tema:
Incremento del 10,07% del salario mínimo para el año 2022.

El Ministerio anunció que tanto empleadores como trabajadores acogieron la propuesta
del Gobierno y se acordó incrementar en un 10,07 % el salario mínimo para el próximo
año. Así las cosas, la cifra queda en $ 1.000.000, más el auxilio de transporte que será
de $ 117.172 COP.

A continuación, presentamos una relación de los incrementos en los valores
correspondientes al (i) salario mínimo, (ii) auxilio de transporte, (iii) dotación, (iv)
salario integral y (v) recargos
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SALARIO MINIMO 2022
Concepto Valor

Salario mínimo legal mensual $1.000.000
Salario mínimo legal diario $33.333,33

Hora mínima legal de trabajo $4.166,66
AUXILIO DE TRANSPORTE 2022

Concepto Valor 
Auxilio de Transporte $117.172

Auxilio de transporte diario  $3.905,73 

Trabajadores con derecho a auxilio de 
transporte

Con salario hasta $2.000.000
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DOTACIÓN
Trabajadores con derecho a dotación Con salario hasta $2.000.000

SALARIO INTEGRAL
Concepto Valor 

Salario mínimo integral mensual $13.000.000
Salario mínimo integral diario $433.333,33

Base para aportes salario mínimo 
integral

$9.100.000

RECARGOS
Concepto Valor 

Valor recargo nocturno hora $1.458,33
Valor hora extra diurna $5.208,33

Valor hora extra nocturna $7.291,66

NORMATIVA TRIBUTARIA

3. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Milton Chaves García,
Expediente: 25125, Sentencia del 21 de octubre de 2021. Tema:
Compensación de pérdidas con la prima por colocación de acciones
constituye un ingreso gravado.

El Consejo de Estado, reitera la condición establecida en el artículo 36 del ET;
para que la prima en colocación de acciones conserve su carácter de ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional deberá mantenerse contabilizada en
la cuenta de “superávit de capital no susceptible de distribuirse como
dividendo”. Cuando la prima se distribuye como dividendo a los accionistas,
esta será un ingreso gravado. Asimismo, cuando se compensan pérdidas con
las sumas que están en dicha cuenta estos valores serán considerados ingreso
gravado en la medida en que es lo propio que las pérdidas acumuladas se
compensen con las utilidades.

4. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez, Expediente: 23424, Sentencia del 2 de diciembre de 2021.
Tema: Se unifica posición sobre el alcance del concepto de “actividad
comercial” para efectos de la sujeción al ICA en la distribución de
dividendos.

El Consejo de Estado expidió la Sentencia de Unificación Jurisprudencial - SUJ
2021CE - SUJ - 4 - 002, mediante la cual, aparte de resolver el recurso de
apelación interpuesto en contra de sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca unificó la línea jurisprudencial existente con



respecto al alcance del concepto de “actividad comercial” para efectos de la sujeción
al Impuesto de Industria y Comercio - ICA en la distribución de dividendos.

Así las cosas, el Consejo de Estado realizó las siguientes consideraciones frente a la
sujeción al ICA en la distribución de dividendos:

• El objeto social y la actividad económica registrada por el contribuyente son datos
indicativos que por sí solos no llevan a confirmar ni a negar la realización de una
actividad comercial sujeta al ICA, y especialmente tratándose de la distribución de
dividendos.

• La profesionalidad y la habitualidad con la que se ejecute la actividad comercial
no son datos determinantes para definir la sujeción o no al ICA en la distribución
de dividendos. Pues son indicadores de la calidad de comerciante y no
propiamente del desarrollo de una actividad comercial.

• Se precisa que no existe en nuestro ordenamiento ninguna razón legal ni jurídica
que lleve a concluir que los rendimientos que producen los activos fijos no están
gravados con ICA. De manera que los dividendos estarían gravados
independientemente de que procedan de acciones que constituyan un activo fijo
para el contribuyente.

• El que los dividendos se graven con ICA no supone una doble imposición, pues si
bien la sociedad y los asociados son sujetos pasivos del impuesto, ocurre que se
trata de sujetos pasivos diferenciados, con capacidades económicas
independientes, que no realizan el mismo hecho generador.

• El Consejo de Estado concluye que la sujeción al ICA de los dividendos percibidos
por la actividad de inversión (acto de comercio – participar en el capital social de
entidades mercantiles), dependerá de que estos retribuyan una “actividad
comercial” realizada por el contribuyente, esto es que asuma con carácter
empresarial su participación en el mercado. De manera que los actos de comercio
aislados (participación en el capital social de entidades mercantiles) constituirán
una actividad comercial sujeta al impuesto cuando sean desarrollados en forma
organizada. La Sala señala como indicativos de una organización empresarial los
siguientes:
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• La afectación de un capital determinado a la actividad de inversión en sociedades
comerciales.

• La uniformidad en el desarrollo de la actividad inversionista.
• La importancia relativa que la ejecución de la actividad inversionista tenga para el

contribuyente (en términos de proporción del patrimonio destinado a dicha
actividad)

• La contratación del personal destinado a llevar a cabo la realización de la
actividad inversionista.

• La realización de gastos vinculados a la tenencia de acciones y realización de
inversiones.

• La conexión del negocio mercantil con otros actos de igual naturaleza y la
utilización de uno o varios establecimientos de comercio, aunque ellos no estén
registrados en la jurisdicción de la entidad territorial.

Por todo lo anterior, si los dividendos percibidos por la actividad de inversión
retribuyen una actividad comercial realizada por el contribuyente (desempeña con
carácter empresarial la actividad de inversión, según se cumpla con los indicativos
mencionados), estarían gravados
con ICA.

5. Corte Constitucional, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Expediente: RE-278,
Sentencia C-292 del 5 de agosto de 2020./Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - Dian. Oficio No. 1577 de 14 de diciembre 2020. Tema: El mes de
diciembre del año 2021 será el último mes del año para aplicar la exención
en IVA sobre productos de salud y aseo de que trata el Decreto 551 de 2020.

El Decreto 551 de 2020 dispuso la exención al IVA sobre 211 artículos tales como,
protectores faciales, guantes, espumas, jeringas, alcohol, paños, jabones,
detergentes para lavado de ropas, desinfectantes, ente otros.

Corte Constitucional en sentencia C-292 de 2020 realizó un análisis del Decreto 551
de 2021, determinando que la norma deberá condicionarse al señalar que las medidas
tributarias dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue el carácter permanente. A
continuación, se presenta un extracto de las razones que dieron lugar a la decisión de
la Corte Constitucional:
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“En lo que respecta el juicio de no contradicción específica, la Sala encontró que
las medidas previstas en el decreto respetan los principios que rigen el sistema
tributario, especialmente el de legalidad. Sin embargo, ya que el artículo 1º del
decreto legislativo objeto de control prevé que la exención en cuestión estará
vigente “Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada
del Coronavirus COVID-19 ”, encontró la Corte que podría interpretarse que su
vigencia podría extenderse más allá del 31 de diciembre de 2021, lo que
vulneraría lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, según el
cual, respecto de las modificaciones de los tributos existentes “las medidas
dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”.

Por lo anterior, la Corte decidió condicionar su exequibilidad en el entendido de
que las exenciones previstas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia
fiscal, salvo que el Congreso de la República las derogue o modifique con
anterioridad o decida adoptarlas como legislación permanente.”

De las anteriores disposiciones, consideraciones y decisiones realizadas por la Corte,
y en aplicación armónica con lo previsto en el inciso 3 del artículo 215 de la
Constitución Política, La DIAN concluyó que el Decreto Legislativo 551 de 2020,
tendría vigencia durante la declaratoria de emergencia sanitaria, o hasta la fecha que
esta se prorrogue, “siempre y cuando esta prórroga de la declaratoria no supere el
término de la siguiente vigencia fiscal, esto es, el 31 de diciembre de 2021”. DIAN-
Concepto No 1577 de 14-12-2020

En ese orden, si bien el Ministerio de Salud a través de la Resolución 001913 del 25
de noviembre de 2021, decidió extender nuevamente la emergencia sanitaria hasta el
día 28 de febrero de 2022, se observa que la sentencia de la Corte Constitucional
condiciono los efectos del decreto 551 de 2020 en materia de IVA hasta el 31 de
diciembre del año 2021.

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1325 del
19 de agosto de 2021. Tema: Factura de venta por operaciones en Colombia
no debe expresarse en moneda diferente al peso colombiano.
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https://go.vlex.com/vid/42867930/node/215?fbt=webapp_preview
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La Administración Tributaria concluye que el sujeto obligado a facturar debe generar
la respectiva factura electrónica de venta en su totalidad en idioma y moneda oficial
colombiana, esto es, español y peso colombiano, respectivamente. Lo anterior sin
perjuicio de que pueda a su vez disponer de la factura electrónica de venta en otros
idiomas o monedas complementarios.

7. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian. Oficio No. 1332 del
23 de agosto de 2021. Tema: Responsabilidad del IVA para los consorcios y
sus integrantes.

El artículo 437 del ET, prescribe que el consorcio es responsable de IVA cuando actúa
de manera directa, caso en el cual debe inscribirse en el RUT y cumplir todas las
obligaciones sustanciales y formales que le correspondan como responsable de este
impuesto. Adicionalmente, la Dian reitera que cuando el consorcio es responsable de
IVA, resulta indiferente la naturaleza jurídica de las partes que lo integran.

NORMATIVA GENERAL 

8. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1644 de 6 de
diciembre de 2021. Tema: El Ministerio dispuso herramientas para facilitar
la Inversión Extranjera Directa.

El Decreto tiene como objeto regular dos herramientas de facilitación de la inversión
extranjera directa en el país: (i) la Ventanilla Única de Inversión - VUI y (ii) el
Servicio de Facilitación de la Inversión Extranjera Directa - SIED; como mecanismos
para facilitar el cumplimiento de trámites y procedimientos para establecerse y
operar en Colombia.

• Ventanilla Única de Inversión – VUI

La VUI se crea como una estrategia interinstitucional dirigida a atender las
necesidades del inversionista extranjero en Colombia, conformado por un
conjunto de políticas, acciones, y servicios que permiten ofrecerle al
inversionista información relevante para su negocio, así como herramientas
para facilitar la gestión y cumplimiento de los trámites, procesos y
procedimientos relacionados con el ciclo de inversión.
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• Servicio de Facilitación de la Inversión Extranjera Directa

El servicio tendrá como propósito de mejorar, de manera sistémica, el clima de
inversión a través de un conjunto de niveles y herramientas a disposición del
inversionista extranjero para la resolución alternativa de conflictos de inversión,
la gestión de consultas y dificultades de los inversionistas en temas
impositivos, financieros, propiedad intelectual, entre otros, relacionados con
hacer negocios en Colombia; así como para la prevención de posibles disputas
internacionales.

9. Ministerio de salud y protección social, Resolución No. 00002052 del 6 de
diciembre de 2021. Tema: Obligatoriedad del carné de vacunación para
viajeros internacionales.

El Gobierno Nacional estableció medidas sanitarias preventivas transitorias para el
control sanitario para el ingreso al país de los viajeros internacionales que ingresen a
Colombia.

En ese orden, todos los viajeros internacionales de 18 años y más que ingresan a
Colombia, deberán presentar el certificado o carné de vacunación con esquema
completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha que se completó el
esquema.

Cualquier duda comuniquese con nosotros.
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