BOLETIN TRIBUTARIO # 028
FEBRERO DE 2020

Por considerarlo de su interés, remitimos para su consulta el siguiente boletín tributario con los
más recientes pronunciamientos de las entidades oficiales en materia de impuestos.

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo de Estado – Sección cuarta
Sentencia 21789
Obligación de contar con el RUT donde conste la responsabilidad
en IVA del proveedor para la deducibilidad del gasto en el
impuesto de renta
Octubre 10 de 2019
Una providencia reciente de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado reiteró que es obligación para el contribuyente del impuesto
sobre la renta que solicita el reconocimiento de costos y gastos de
exigir y conservar el documento en el que consta la inscripción en el
RUT de la persona natural beneficiaria de los pagos responsable del
régimen simplificado del IVA.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EWL_aJKeIptIssjAx
xcBkTkBPG5Nvd5d0bS8q14fk64C2g?e=pb5n5F
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Consejo de Estado – Sección cuarta
Sentencia 21033
Aclaración procesal sobre el agotamiento de la vía gubernativa
en liquidaciones de la Dian.
Noviembre 20 de 2019
Para acudir válidamente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es necesario el agotamiento previo de la vía
gubernativa. Esto quiere decir que se trata de un presupuesto
procesal de la acción. En el procedimiento tributario, señala una
providencia reciente del Consejo de Estado, el artículo 720 del
Estatuto Tributario dispone que, contra las liquidaciones oficiales,
resoluciones que impongan sanciones, el reintegro de sumas
devueltas y demás actos proferidos por la Dian procede el recurso
de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los dos
meses siguientes a la notificación del respectivo acto. Término que
se empieza a contar el mismo día en el que se surte la notificación
del acto administrativo cuestionado y no al día siguiente, porque no
se trata de un plazo fijado en días, apuntó la Sala.
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EYKhO6lahy9GqnQ
Xl1ds0WgBXNZdYk-8G5dEP1MT35UKgQ?e=J4iDPL
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Consejo de Estado – Sección cuarta
Sentencia 21696
Fundación del régimen especial no pudo acceder al beneficio de
renta exenta pese a aducir reinversión de excedentes.
Octubre 24 de 2019
La Sección Cuarta del Consejo de Estado tuvo que determinar si,
para el año 2002, la inversión de los recursos excedentes en un
fondo rotario de crédito, por medio del esquema de asignaciones
permanentes, le permitían a una fundación del régimen tributario
especial acceder el beneficio de renta exenta. La corporación
concluyó que dichos excedentes no estaban cobijados por la
exención tributaria, en tanto la demandante no acreditó haber
anunciado las asignaciones desde la asamblea general, con la
indicación del objetivo de las mismas y los programas o las
actividades a las cuales estarían destinadas. Tampoco demostró
haberlas registrado en una cuenta especial del patrimonio, deberes
que, para la época de los hechos, constituían una obligación, en los
términos del artículo 7º del Decreto 124 de 1997. En ese escenario,
la Sala recordó que el empleo de los recursos de las asignaciones
permanentes en forma distinta a las actividades permitidas por el
régimen tributario especial las convertía en ingreso gravado a una
tarifa del 20 %.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ER47SBIV8j5Aowhz
k-JPM_wBdWoFwSV4itqHrA9yIgIy1A?e=SHWQ7p
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Consejo de Estado – Sección cuarta
Sentencia 23010
Para acreditar la existencia de la cartera de deudas manifiestamente
perdidas o sin valor no existe una tarifa legal.
Noviembre 23 de 2019
Conforme a lo previsto en el artículo 146 del Estatuto Tributario son
deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el
sistema de causación las deudas manifiestamente perdidas o sin valor
que se hayan descargado durante el año o periodo gravable, siempre
que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y
se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta.
Ello implica que, por disposición legal, para que proceda la deducción
no solo se debe demostrar la existencia de la cartera, sino que además
deben justificarse las razones de su descargo, tales como la
insolvencia del deudor, la falta de garantías o cualquiera otra causa
que permita considerar las deudas como pérdidas. Teniendo en cuenta
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esta tesis, la Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que para
acreditar la existencia de la cartera no existe una tarifa legal, por lo que
se aceptan los informes de los abogados en los que se aconseje la baja
de la obligación por no ser viable su cobro, la demostración de la
insolvencia de los deudores o acreditar la especificidad de las
gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Eb0YWG_ZpdMtDsEjNzCuLUBVeZ3r7uT1xn4E65B6CCNkQ?e=SAyg7z
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo de Estado – Sección cuarta
Sentencia 22926
Tratamiento tributario del impuesto de industria y comercio en
ingresos de dividendos por acciones
Noviembre 20 de 2019
Una providencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado recuerda
que para efectos del impuesto de industria y comercio es determinante
establecer si los actos mercantiles realizados por una persona jurídica
se enmarcan dentro del giro ordinario de sus negocios. En ese
contexto, la Sala reiteró que cuando la ejecución del acto de comercio,
previsto en el numeral 5° del artículo 20 del Código de Comercio, se
relaciona con la intervención del asociado en la constitución de
sociedades comerciales o la negociación a título oneroso de las partes
de interés, cuotas o acciones es ocasional, dicho acto no constituye
una actividad gravada con este tributo. Pero, termina el fallo, cuando
esta actividad se ejerce de manera habitual y profesional la base
gravable de este impuesto sí se genera y la constituye el ingreso que
se percibe por concepto de dividendos, pues es la forma en que se
materializa la ganancia obtenida por la ejecución de la mencionada
relación mercantil.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ee_92dLPMFDhImNqVyhQ0cBhVXJcHb0K0e59l32BIWm8Q?e=u0s1e7
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Consejo de Estado – Sección cuarta
Sentencia 23300
Recuerdan aspectos sobre territorialidad del impuesto de industria y
comercio en el Distrito Capital.
Noviembre 20 de 2019
La Sección Cuarta del Consejo de Estado tuvo que decidir sobre la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Dirección
Distrital de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá modificó
las declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio, avisos
y tableros, correspondiente a los bimestres 2º a 6º del año gravable 2011
de una contribuyente. En los términos del recurso de apelación le
correspondió determinar sobre la procedencia de la adición de ingresos
efectuada por la administración distrital en los actos demandados,
teniendo en cuenta la realización de actividades comerciales en el
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municipio de Funza. Al respecto, recordó que cuando el contribuyente
demuestra que ejerció su actividad comercial en otro municipio, a través
de un establecimiento de comercio registrado en ese municipio y no en
el Distrito Capital y por cuyo ejercicio tributó en esa jurisdicción, el
Distrito Capital no puede gravarlo por los ingresos que obtuvo fuera de
su territorio.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQLhWWoL8jtHuGLkVJsz3
s0Bnm36vucdVYr3-Dx1l4EjUA?e=bBVfqo
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000006
Dian retira la calidad de gran contribuyente a algunas compañías.
Enero 13 de 2020
Por medio de la cual se retira la calificación de Gran Contribuyente a
unos contribuyentes, declarantes, responsables y/o agentes de
retención.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ESOA90mFo5IlhqpHcR0tBUBGaiy_v_SQawIEHLkDEXm0g?e=1FRMpO
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Oficio DIAN 100224371-00383
Dian anuncia programa de control para verificar el cumplimiento
de la restricción a pagos en efectivo prevista en el art. 771-5 del
E.T
Enero 22 de 2020
Por el cual se establece la forma en que se fiscaliza el cumplimiento
del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, en cuanto a bancarización,
es decir, los medios de pago para efectos de la aceptación de costos,
deducciones, pasivos e impuestos descontables.
Coordinación Control Extensivo de Obligaciones señala la forma en
que las direcciones seccionales deben calcular el indicio de
incumplimiento de este artículo por parte de los contribuyentes.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EYGr38k6adJInkb4s
_pfz_wBYcO-bUopwPpZRIIT1oLiUw?e=6Ao6vO
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Oficio 2445 – Radicado 8187
Tratamiento del IVA en venta de bienes o servicios con
tarifa diferencial o excluidos en una misma operación y
alcance de la descripción de la factura
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Octubre 16 de 2019
Si dentro de una misma operación se enajenan productos con
tarifas del IVA diferentes, ello no legítima que la totalidad de la
venta se haga con una sola tarifa. El comerciante en su calidad
de responsable se encuentra obligado a llevar cuentas
separadas de sus operaciones gravadas, exentas y/o
excluidas y de las gravadas con diferentes tarifas, con miras a
distinguir en debida forma no solo la clase de operación sino el
impuesto que la afecta, así como los impuestos descontables
susceptibles de serles aplicados.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ec0JzHkUqBtDmC
BXCCSuBqsBa6MLQuQGzVlICFBOZL5Hyw?e=wKiC2U
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 2540-Radicado 25587
Sanción por extemporaneidad en la declaración tributaria requiere
que la presentación sea tardía
Octubre 26 de 2019
Cuando el responsable de la presentación de la declaración tributaria
deja pasar el término establecido legalmente para presentarla y lo hace
con posterioridad incurre en la conducta sancionable por
extemporaneidad, es decir, se predica únicamente desde el momento
en que se efectúa la presentación tardía, pues para que exista la
conducta sancionable debe presentarse la declaración tributaria
extemporáneamente. Así las cosas, indicó la Dian, si en el término
legalmente establecido para cumplir la obligación de presentar la
declaración tributaria la misma no se presenta, existen dos posibles
conductas sancionables que pueden configurarse: (i) la sanción por no
declarar y (ii) la sanción por presentación extemporánea de la
declaración. Es sobre los valores que reposan dentro de la declaración
que se predica extemporánea que se debe liquidar la sanción
correspondiente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EU4-7doeb7FGgOlAs5KrKIBTmwZEAR-d9jr7zW83KjLAA?e=soUEfe

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 2539 – Radicado 26840
Obligación de registrarse como responsable de IVA.
Octubre 26 de 2019.
Aunque no se cumplan las 7 condiciones establecidas en el articulo
437 del E-T, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a
3.500 UVT, o cuando la sumatoria de los contratos individuales
supere dicho monto, las personas naturales comerciantes y los
artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños
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agricultores y los ganaderos, asi como quienes presten servicios,
deberán registrarse como responsables del IVA; para la
procedencia de costos y deducciones.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERb3N2C05iRDlKB
MSivPx_oBvYSY4jGnWk3eUhj4PlL5Ow?e=264e4s
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 26722 – Radicado 75492
Tratamiento de la diferencia fiscal y contable por medición y
reconocimiento de los activos a valor razonable o valor presente.
Octubre 25 de 2019
Los mayores valores de los bienes inmuebles registrados en la
contabilidad como resultado de mediciones a valor razonable, no se
debe tener en cuenta al momento de la adjudicación de dichos
activos en la liquidación de una sociedad.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQEkxxqsabxDq906
S8ReVPUBEM_A5wQmSASXVB4j44iC_w?e=f41Ui6
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 23300 – Radicado 62464
Relación de costos y gastos en devolución automática de saldos
a favor por factura o nota contable
Septiembre 17 de 2019
El decreto 1422 de 2019, no consagra como requisito especial en las
solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor
determinados en las declaraciones del impuesto sobre la renta y
complementario, que la relación pueda hacerse de manera
agrupada, luego los soportes habrán de relacionarse uno a uno, con
el cumplimiento de los supuestos de la norma para que dicha
solicitud obtenga sus efectos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EdBYa8pw6eNPgy
RcaILp1YoBcdk2dyZUnbw_O5hxsbhCpQ?e=QHBa0r
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 23320 – Radicado 53455
ESAL del RTE. que no cumplan con el requisito de actualización
anual de información en el registro web pierde el régimen
Septiembre 17 de 2019
las entidades que no cumplan con el requisito de actualización anual
de la información en el registro web, se harán acreedoras a la
exclusión del Régimen Tributario Especial y, la consecuencia

Servicios de Auditoria y Revisoría Fiscal – Asesoría Legal y Tributaria – Consultoría en la Implementación de NIIF –
Consultoría Gerencial – Evaluación de riesgos TI – Outsourcing contable, de impuestos y nómina
Av. 5 CN 23 DN – 04 Oficina 201 Edificio Av. Estación
PBX: 57 (2) 661 5930 – 668 1852
Cali - Colombia

jurídica de ello es la de que a partir del año gravable en que dicha
inactividad se produjo, los contribuyentes serán del régimen
ordinario del impuesto de renta y complementario.
El trámite de la exclusión no exige la expedición de acto
administrativo en firme y en cambio, la Dian de oficio podrá
actualizar el Registro Único Tributario- RUT.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZAE339HNuxJrpoCyFDxa
ZIBjANFkqGBBVB8abtfwEzD3A?e=zGG9ws
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 28562 – Radicado 000357
Determinación cedular renta exenta cesantías.
Noviembre 26 de 2019
Reiteran que para determinar el ingreso mensual promedio de los
trabajadores, a fin de determinar la parte exenta de las cesantías e
intereses a la cesantías es el recibido por el trabajador en los últimos
6 meses de vinculación laboral.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERyXTvnkxyxHvcMzJQKFGIB5OA4Vzw61RM9KFDSCyFA0g?e=uWEAaj
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 26661- Radicado 58611
Alcance y definición de leasing o arrendamiento financiero Art 1271 ET
Octubre 25 de 2019
Para efectos tributarios el arrendamiento financiero o leasing es el
contrato que cumpla con lo definido en el artículo 127-1 del E.T.,
independiente de su nombre, y al cual le será aplicable el tratamiento
señalado en numeral 2 del mismo artículo. Así mismo, es posible
considerar que el tratamiento señalado en el artículo 127-1 del E.T.
es aplicable a cualquier sujeto, independientemente que este sea o
no vigilado por la Superintendencia Financiera.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EcPal5QCQ9pKg7c
6yfLJomABgebg1xHIy-3Tmzf4hJ1SsQ?e=ESkFHP
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 26375- Radicado 71281
No procedente anular factura de venta varios años después de
expedida
Octubre 21 de 2019
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Síntesis

No puede aceptarse que, por decisión de las partes, se vulneren las
disposiciones relativas a facturación, se anulen las facturas ya
expedidas y se expidan otras que no consulten la realidad de la
operación comercial. El manejo administrativo interno de las
empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de
tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca.
Por ello, - se reitera -, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del
Estatuto Tributario la factura debe ser expedida al realizarse la
operación y debe contener la fecha de la misma.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EdsaaRhvdGFOr3m
29PEQ4OoBgt6y9K9gMIPHlog5lCPxTQ?e=320nXl
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 23298 – Radicado 56276
Obsolescencia parcial y total de activos fijos e inventarios y sus
reglas para efectos de la deducibilidad en renta
Septiembre 17 de 2019
La obsolescencia parcial, se entiende como la pérdida parcial de valor
de los activos depreciables. Para efectos del impuesto sobre la renta
y complementarios, no será deducible sino hasta el momento de la
enajenación de dichos bienes.
La obsolescencia total, será aceptada fiscalmente debido a los
motivos del retiro de los bienes antes de la terminación de la vida útil
señalados
Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente
destruidos, reciclados o chatarrizados; siempre y cuando sean
diferentes a los de fácil destrucción o pérdida, serán deducibles del
impuesto sobre la renta y complementarios en su precio de
adquisición, más costos directamente atribuibles y costos de
transformación en caso de que sean aplicables.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ETvOGN9gRZPmCDL3L_DBrwBMrOX9XhwqxJRdtfN_Nsovw?e=3p3SEC
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Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 26048 – Radicado 501
Aspectos a considerar en la devolución automática de saldos a
favor de renta e IVA
Octubre 16 de 2019
Para que proceda la devolución automática, es necesario que se
establezca que el solicitante no está dentro de los criterios de riesgo
para la DIAN y, adicionalmente, en relación con los costos o gastos
y/o impuesto sobre las ventas descontable, es relevante tener en
cuenta que los mismos deben estar soportados en más de un 85%
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en facturas electrónicas con validación previa, según lo indica el
artículo 98 de la Ley 1943 de 2018 y el numeral 2 del artículo
1.6.1.29.2 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el artículo 1 el
Decreto 1422 de 2019, en aras de una devolución ágil y confiable
basada en un instrumento que permite hacer trazabilidad y verificar
las operaciones económicas respectivas.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ESShJflL3lhHh9dVrV1JF
J8BllNq6qSakmM7kBDWHVPvpw?e=FFTKuq
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Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 2463– Radicado 26047
Pagos a título de medio de transporte distintos del auxilio no están
sujetos a retención en la fuente
Octubre 16 de 2019
La doctrina relacionada con la naturaleza no constitutiva de ingreso
tributario y, por lo tanto, no sujetos a retención en la fuente de los
pagos efectuados a los trabajadores a título de medio de transporte
para el cabal desempeño de sus funciones, distintos del auxilio de
transporte, no ha sufrido aclaración, modificación o reconsideración
alguna y, por ende, está vigente. Así lo precisó la Dian, al analizar el
contenido de los conceptos 25249 y 18381 de 1990.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EaDD5v7WouhMutrjn5qDV
gUBHcJCy8IpC-XG2lGRm7bNhQ?e=8r1fNu
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 22638 – Radicado 54161
Retención en la fuente por pagos al exterior proveedor ubicado
en país miembro de la CAN
Septiembre 10 de 2019
El artículo 3 de la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina de
Naciones, establece como regla general, que el criterio para
determinar la potestad tributaria de los países miembros de la CAN
corresponde al lugar de la fuente de los ingresos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EXTqMzq85FZJoHWpGPN
Ex0YBlEJjGrKQD4aoSJ0CGD17Ng?e=Cf0Mjw

Entidad
Documento
Tema
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Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 26056 – Radicado 70333
Documento equivalente POS tiene plena validez para solicitar
costos deducciones en renta y descontable en IVA Art 616-1 ET
Octubre 17 de 2019
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Síntesis

De acuerdo con conceptos previamente emitidos por esta
Subdirección, el parágrafo transitorio del artículo 616-1 del Estatuto
Tributario adicionado por el artículo 16 de la Ley 1943 de 2018 el
documento equivalente POS continúa vigente hasta que sea
expedido el decreto reglamentario correspondiente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EVqbxjAr74FFrjSLk5tNC
uwBtr9QUqn9whSIx0pNJmQDdA?e=Gd8icH

Entidad
Documento
Tema

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 22684 – Radicado 54152
Descuento tributario en renta del IVA por activos fijos reales
productivos.

Fecha
Síntesis

Septiembre 11 de 2019.
Para que un activo pueda ser catalogado como activo fijo real
productivo es necesario que cumpla con las siguientes
características: i) que el activo sea fijo, es decir que no sea enajenado
en el giro ordinario de los negocios del contribuyente, ii) que el activo
sea real, sea un bien corporal en los términos del artículo 653 del
Código Civil, iii) que el activo participe de manera directa y
permanente en la actividad productora de renta del contribuyente
para la producción de bienes o servicios y iv) que el activo se deprecie
o amortice fiscalmente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EVr0oxfLhO1EiQtCuJMARx
4BxmnM0Aak1IhDO0bnvGyqcQ?e=W2tfyb

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 23292 – Radicado 2264
Retención en la fuente a título de renta a trabajadores
independientes
Septiembre 16 de 2019
La Dian explica las formas en las cuales al trabajador independiente
se le aplican tres conceptos de retención en la fuente: a. Retención
en la fuente por servicios. b. Retención en la fuente por honorarios.
c. Retención en la fuente como independientes, según el tipo de
prestación de servicios.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EfDFb0M2z6VKk8zg5n3Td
0oBHZvD0-I99gTzk-mXFmaBXQ?e=oyGjia

Entidad
Documento
Tema

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 23279 – Radicado 59990
Definición y alcance de servicios médicos para la salud humana
excluidos de IVA Art 476 ET.
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Fecha
Síntesis

Septiembre 16 de 2019.
El artículo 476 del Estatuto Tributario señala en el numeral primero,
como excluidos del IVA los servicios médicos, odontológicos,
hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. Se
entienden por servicios de salud aquellos que en forma directa
recaen sobre la persona humana, en sus facetas preventiva,
reparadora y mitigadora.
Se ubican dentro de la exclusión, todos aquellos servicios
destinados a la atención de la salud humana, prestados por
profesionales debidamente registrados y autorizados por la entidad
a quien la ley ha confiado su control y vigilancia. De igual forma se
hallan excluidos los servicios para la atención de la salud humana,
aunque quien el preste no sea un profesional de la medicina, como
los de optometría, terapia del lenguaje, fisioterapia, bacteriología y
sicología.
La exclusión, no obedece en modo alguno al ejercicio de
determinada profesión, sino a la aplicación práctica y específica de
la misma en actividades que propendan por la salud humana.
Igualmente, está cubierto por la exclusión, el servicio de información
de la presión arterial, peso, estatura y demás, prestados a través de
máquinas.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EfILmcUWIApKsb9niXrZVx
ABwDCtl9hSlDx_YWNDfMBDww?e=AEW2y6

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 23297 – Radicado 415
Diferenciación entre el término de firmeza y la oportunidad para
corregir la declaración tributaria
Septiembre 17 de 2019
Las declaraciones tributarias se pueden corregir siempre que no
estén en firme, pues una vez se alcanza la firmeza no pueden ser
modificadas ni por el contribuyente ni por la Dian.
El término general de firmeza es de 3 años, tiempo que tiene la Dian
para exigir al contribuyente que corrija la declaración, pero respecto
al contribuyente el término es máximo dos años para corregir
voluntariamente sus declaraciones.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ec3ONLUuLqJAgR0_Fv9G
ol4BDTj-q8jF7ctniGgTA1lfDw?e=oenumv

Entidad
Documento
Tema

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 2470– Radicado 26377
Precisan requisitos para el reintegro de valores en
correcciones provocadas por la administración tributaria
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Fecha
Síntesis

Octubre 17 de 2019
Son requisitos, la corrección de la declaración privada
incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por
inexactitud reducida. Así mismo, deberá adjuntarse a la
respuesta al requerimiento copia de la respectiva corrección y
de la prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos,
retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.
Esta norma debe mirarse en concordancia con el artículo 670,
sobre sanción por improcedencia de las devoluciones y/o
compensaciones, caso en el cual deberá adjuntarse la prueba
del pago del menor o total saldo a favor imputado en forma
improcedente, junto con los respectivos intereses, indicó la
Dian. Así las cosas, no se requiere adicionalmente la
expedición del pliego de cargos para exigir el reintegro de tales
valores.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZ4KWAkw30FNif8Pm6Z42
fwBF896hC_XIcz8ljsqM_4b8Q?e=0LSqdl

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 2456 – Radicado 26042
Cambio en la designación de funcionarios que realizan
inspecciones tributarias no se debe notificar
Octubre 16 de 2019
De acuerdo con lo previsto en el artículo 779 del Estatuto Tributario,
sobre inspección tributaria, no es obligación notificar el auto de
inclusión de nuevos funcionarios. En este contexto, indicó la Dian,
corresponderá verificar si se trata de funcionarios con una
designación para la práctica de pruebas y las condiciones
específicas fijadas para el cumplimiento de este deber. Dichos
funcionarios deben ser designados de acuerdo con la actuación
administrativa en particular y, por lo tanto, los cambios en la
designación o delegación para actuar puede ser considerada un acto
de trámite interno que se puede consignar en la respectiva acta de
inspección tributaria.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EbbxdTMgo5lKkhOMQ6GJc
NkB37CYsd-w3Dft5zF7rE1YfA?e=3bHGAT

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 22619 – Radicado 406
No viable acuerdo de facilidad de pago en declaraciones de
retención en la fuente ineficaces.
Septiembre 10 de 2019
Si bien el texto del artículo 814 del estatuto tributario plantea la
posibilidad de conceder facilidades para el pago de las declaraciones
de retención en la fuente, la norma se expidió en un momento en que
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el no pago de la declaración de retención en la fuente no acarreaba
su ineficacia.
Pero ya en vigencia de la nueva regulación de las declaraciones de
retención en la fuente no resulta posible la aplicación del artículo 814
en cita, pues si la declaración es ineficaz y se exige de esta su pago
total con la presentación o máximo "dentro de los dos (2) meses
siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo
para declarar", no es viable conceder en tal contexto una facilidad de
pago sin contrariar el artículo 580-1.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ER5N7DeydhFOojC6vnht7q
cBgjJoV67PP2oD0ieDp8J_uQ?e=IfeQem

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 22637 – Radicado 54576
Contrato de franquicia con ente del exterior sujeto a IVA en
Colombia
Septiembre 10 de 2019
Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios prestados
y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se
entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio
nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo
o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio,
establecimiento permanente, o la sede de su actividad económica en
el territorio nacional.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZMbtgg_lQxArqv2peMwG
6YBwCy0tCisz3yhKLYq2U5mNg?e=KufsrM

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo Técnico de la Contaduría Publica
Concepto 1087 de 2019
Esto se entiende por actividades relacionadas con la ciencia
contable en general
Diciembre 26 de 2019
Se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable
en general todas aquellas que implican organización, revisión y
control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre
estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento
en los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios
de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la
naturaleza de la función profesional del contador público, tales
como asesoría tributaria y gerencial en aspectos contables y
similares. Así lo explicó el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública, en reciente concepto.

Servicios de Auditoria y Revisoría Fiscal – Asesoría Legal y Tributaria – Consultoría en la Implementación de NIIF –
Consultoría Gerencial – Evaluación de riesgos TI – Outsourcing contable, de impuestos y nómina
Av. 5 CN 23 DN – 04 Oficina 201 Edificio Av. Estación
PBX: 57 (2) 661 5930 – 668 1852
Cali - Colombia

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZnFH1rqYpFGtRHRDQf__
JkBCA5xJjpu8VqobSmnoQjSiA?e=gVuccv

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de salud
Boletín de prensa 013 de 2020
Más de 700 medicamentos entran a control de precios
Noviembre 13 de 2019

Minsalud expidió nueva circular que regula precios de 770
presentaciones de fármacos con lo que se esperan ahorros
anuales de 320 millones de pesos. Entre ellos están:
anestésicos, terapia cardiaca, anti- diarreicos, antiinflamatorios, oftalmológicos, y antiinfecciosos intestinales, son
algunos d ellos grupos terapéuticos sometidos a control de
precios.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQiRabzc3eFKjWLG7wpli8Bpqjl6K9T8KkmKewIlodgPg?e=7Up1MY

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de trabajo
Concepto 568
Rentistas de capital obligados a cotizar al sistema de seguridad
social
Diciembre 19 de 2019
Cabe manifestar que los rentistas de capital , están obligados a
cotizar al sistema de seguridad social preconizado en la ley 100 de
1993, igualmente respecto a la cotización y aportes al sistema de
seguridad social por parte de los rentistas de capital, se ha apoyado
el Min trabajo en la interpretación realizada por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-578 de 2009, al incluir en
la categoría de trabajadores independientes a los rentistas de
capital.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EWNyTchIqQ1BmEr
w0yIeWCMBQ_sMuXT8lnNSF-niBPQR1g?e=xN0mt0

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 2371
Reglamentan el Estatuto Tributario en lo que se refiere a impuesto
sobre la renta por dividendos y participaciones
Diciembre 27 de 2019
Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 1943
del 2018 a las disposiciones sobre dividendos y participaciones y las
cláusulas pactadas en los convenios suscritos para evitar la doble
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imposición celebrados por Colombia que actualmente están en vigor,
el Ministerio de Hacienda, por medio del Decreto 2371 del 27 de
diciembre, reglamentó los artículos 242, 242-1, 245 y 246-1 del
Estatuto Tributario y, en ese sentido, sustituyó el Decreto 1625 del
2016 (Único Reglamentario en Materia Tributaria), en cuanto a
devolución del impuesto sobre la renta respecto de retenciones en la
fuente a título del mismo impuesto por concepto de dividendos y
participaciones, de acuerdo con las disposiciones de dichos
convenios.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EYV8FidWTYpGgADZMgd3
0M0BvOnuNUBgQOGKLwtvM74veQ?e=QXbDzL

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 2373
Ajuste del costo de los activos fijos
Diciembre 27 de 2019
Se da a conocer el porcentaje para ajustar el costo de los activos fijos por el
año gravable 2019, aplicando el artículo 70 del Estatuto Tributario; además
presenta cifras para el cálculo del costo fiscal de bienes raíces y de acciones
o aportes que posean el carácter de activos fijos que fueron enajenados para
la determinación de la renta o ganancia ocasional en 2019.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/msotelo_alfredolopez_com_co/ESmDpirM49Dn9sUD2-MD5oBPtnPPHpnn73ySrANgO1sbw?e=3T3HWe

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Alcaldía de Santiago de Cali.
Resolución 1350 de 2019
Calendario tributario ICA y ReteICA Cali vigencia fiscal 2020
Diciembre 30 de 2019
Por la cual se establecen los lugares y plazos para la presentación y
pago de la declaración y liquidación privada del impuesto de industria y
comercio y su complementario de avisos y tableros por el año 2019,
vigencia fiscal 2020, se fijan los lugares y plazos para la presentación y
pago de la declaración de retención y autorretención en la fuente el
impuesto de industria y comercio.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQAteI4QdrxEkl8LpWjdiM0
BFSQA31PXHB2J8VIfhTGmgw?e=9GwQUK

Entidad
Documento
Tema
Fecha

Alcaldía de Cali
Resolución 1050
Información exógena municipio de Cali
Octubre 31 de 2018
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Síntesis

Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar
información tributaria por el año gravable 2019. Señala
contenido y características para su presentación y fija plazos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/msotelo_alfredolopez_com_co/EVxMrHD1UMlPvSU
OqDllPnkBhMc8GoNXG4YiwteO7le5JQ?e=A33Mch

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Alcaldía de Medellín
Resolución 43952
Calendario tributario 2020
Noviembre 28 de 2019
Por la cual se establece el calendario tributario del municipio
de Medellín para la vigencia 2020.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EUrWM8Mpk7VHp
mXx64_6qSABl_sQawteANlVNlNdw2ouMw?e=5t6k7V

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Alcaldía de Medellín
Resolución 44390
Autorretenedores Ica Medellín
Diciembre 10 de 2019
Por la cual se nombran agentes autorretenedores por concepto de
impuesto de industria y comercio del municipio de Medellín.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERwyMzJXdvVHqx4
7gw34QBYBI1ZpOs__LIIqqbS4Vas-Bw?e=Xia6LC
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Alcaldía de Medellín
Resolución 41597
Información exógena
Octubre de 2019
La alcaldía de Medellín estable el Grupo de Obligados a
suministrar información tributaria a la Subsecretaria de
Ingresos Municipales por el año gravable 2019. Señala
contenido y características para su presentación fija plazos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EcUI6l13IUVBiRLz2
qp5MsEBd4nisIRowsrayLXTCMAUsg?e=Jc2kvq

Entidad
Documento
Tema

Alcaldía de Medellín
Resolución 4492
Tarifa autorretención ICA Medellín
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Fecha
Síntesis

Diciembre 16 de 2019
Por la cual se establece el porcentaje de la tarifa aplicable a la
autorretención del impuesto de industria y comercio en el municipio de
Medellín para el año 2020.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ed5l-AQl_BOlYbvean1r8MB4CdjNPAi_C-ZipGprpQ6ZQ?e=tV53Ix

Alcaldía de Bogotá
Entidad
Resolución DDI 000305
Documento
Agentes de retención ICA en Bogotá
Tema
Enero 16 de 2020
Fecha
Por el cual se designan agentes retenedores de ICA en Bogotá
Síntesis
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EWncgcs6vb5Ioowc
SMES8r4BZidkHC5bmPNRkpDgEtv9KQ?e=AiUmbh
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