BOLETÍN TRIBUTARIO # 034
AGOSTO 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

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 1014
Terminación por mutuo acuerdo de los procesos
administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios.
Julio 14 de 2020
Por el cual se establece la condición referente a los procesos
de conciliación en procesos tributarios, aduaneros y
cambiarios.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EaK6otpDHwRLk_NfdOi1u1
0BHYfLz5vN_dvgLdVm5P5QOg?e=NLhEd4
Entidad
Documento
Tema

Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 1054
Fondos de capital privado, inversión colectiva y otros, tributación de
personas naturales y jurídicas del exterior con Establecimientos
Permanentes o sucursal en Colombia
Julio 19 de 2020
Por medio del cual se determina el alcance en materia tributaria de los
conceptos: beneficiarios o inversionistas mayoritarios, grupo de
inversionistas vinculados económicamente, grupo familiar,
negociación de participaciones de un fondo en una bolsa de valores y
nuevos emprendimientos innovadores.
Además, señala especificaciones pertinentes respecto de las
obligaciones y la responsabilidad solidaria del agente retenedor del
fondo de capital privado o inversión colectiva.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EVrMoaHvRFFEtRZPew7vi
7IB78jmYZY5ujCUDfM3HfnoXA?e=6WmiqC
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 1066
Renta exenta enajenación de predios VIS y VIP
Julio 23 de 2020
Mediante el cual se reglamentó los literales a), b) y c) del numeral 4
del artículo 235-2 del ET, en relación con las rentas exentas
asociadas a la vivienda de interés social e interés prioritario.
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQbD1ETebh5CmyW0XXYXtsB-5r86-AeBdceWm2kMEb5iA?e=7kG23T
Entidad
Documento
Tema

Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 1011
Reglamentan el crédito fiscal por inversiones en proyectos de
investigación o vinculación de empleados con doctorado Art
256-1 ET
Julio 14 de 2020
Por medio del cual se dan las pautas y especificaciones del
procedimiento para obtener crédito fiscal y la obtención de
TIDIS, para las inversiones en proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación o vinculación dé personal
de alto nivel.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERzXW5OzstJAsgPt83puoB
MBy5LBI2zqXMXM6ZAlV0x_Pw?e=4CwI6A
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 1013
Deducciones por contribuciones a educación de empleados - SFAI
Julio 14 de 2020
Mediante el Decreto 1013 del 14 de julio de 2020, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público reglamentó el artículo 107-2 del Estatuto
Tributario (ET) en relación con la deducción por contribuciones a la
educación de los empleados.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EWuvwah43ehFrxg5Pv363c
YBMTnqjhQ1HH6GzlOhRRCaPA?e=FyQfQE
Entidad
Documento
Tema

Fecha
Síntesis

Ministerio de Hacienda y crédito Publico
Decreto 963
Procedimiento y documentación en solicitud de devolución y
compensación de saldo a favor de renta e IVA en procedimiento
automático
Julio 7 de 2020
Reglamenta las devoluciones y/o compensaciones automáticas de
saldos a favor a los contribuyentes del impuesto sobre la Renta y
Complementarios y del impuesto sobre las ventas (IVA).
Para acceder a estas devoluciones automáticas los contribuyentes
deberán soportar el 25 % de los costos o gastos mediante factura
electrónica, este porcentaje solo aplica hasta el 31 de diciembre del
año 2020.
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EbW6R1TKqN5KhKhIKfLvm
hoBMEv4gDGGYGnw8j5EypKWgg?e=HXBjK6

Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000079
La DIAN determina el procedimiento de las fiscalizaciones virtuales
Julio 24 de 2020
Por la cual se adoptan medidas transitorias para la realización de los
medios de prueba virtuales en materia tributaria y de control cambiario
en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 807 de 04 de junio
de 2020.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EUlBt_14oFlKgqGH9leYBeg
BFLxecuBH_FXvHtaPBmqBkg?e=8kITMW
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000075
Modificación a la Resolución 64 sobre el reporte de ventas en los
tres días sin IVA
Julio 10 de 2020
Por medio de la cual se modifica el artículo primero de la Resolución
64, respecto a la información a entregar por parte del responsable
del impuesto sobre las ventas, así mismo se modifican las
especificaciones técnicas del reporte sobre las ventas con exención
de IVA.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EfLQRVNjswZHmdLbNxdsC
bQBZoQ7mORzf4TWPkiDYHCTrw?e=VFe1ji
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000074
Formulario 420 Impuesto al Patrimonio años gravables 2020 y 2021
Julio 02 de 2020
Por la cual se prescribe el formulario 420 para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, de los contribuyentes y responsables
del Impuesto al patrimonio por los años gravables 2020 y2021.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Efjw7tbXVhhGsfD9lkVd4po
BVezmS8_EHntecVwb8jSnqA?e=7P8CmM

Entidad
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Documento
Infografía
Tema
Infografía para firma electrónica
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Fecha
Síntesis

Febrero 21 de 2020
Por medio de la cual se pone a disposición de los contribuyentes el
paso a paso para generar el nuevo instrumento de firma electrónica –
IFE

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EepOSbCDBohIhFjNo0iYIIU
BMuwadRXkogDGVZ16SFI4Lg?e=DDCiav
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución 000080
Firma electrónica
Julio 28 de 2020
La administracion de impuestos puso a disposición de los
contribuyentes una nueva firma electrónica, más simple, sencilla y
rápida de generar, que facilita el cumplimiento de las obligaciones y la
formalización de los trámites ante la entidad, la cual se podrá generar
a través de la autogestión en los servicios informáticos de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERDUvyHyAFtGihtt9XTE6UBF232pwNT9PmtD_e3xKt1qA?e=e6zk15
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Comunicado de prensa 061
Nueva firma electrónica
Julio 31 de 2020
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN puso a
disposición de los contribuyentes una nueva firma electrónica, más
simple, sencilla y rápida de generar, que facilita el cumplimiento de las
obligaciones y la formalización de los trámites ante la entidad, sin salir
de sus casas. Resolución 000080 del 28 de julio de 2020.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EXCIuMEwmWFIg07N4cHr
dsMBiRLWHiDsexE2dhoJZ5l-rQ?e=jdsu3I
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Comunicado de prensa 046
DIAN implementa la notificación electrónica de actos
administrativos
Julio 3 de 2020
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN,
informa que desde el jueves 2 de julio de 2020 ha implementado
el Sistema de Notificación Electrónica de actos administrativos,
como mecanismo de uso preferente en las comunicaciones
expedidas en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERPYryGVJzlNgxoyT9SDm
NoBFXkdfOkCIaUiSop1pmkBAg?e=8daubS
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Comunicado de prensa 48
A partir del segundo semestre de 2020, Panamá intercambiará con
Colombia Información Tributaria de manera automática
Julio 08 de 2020
Colombia fue incluida por el gobierno de Panamá en la lista de
jurisdicciones que recibirán información de manera automática a partir
de este segundo semestre, sobre las cuentas financieras cuyos
titulares o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos,
incluyendo información relativa a 2019

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EYGPiVgVNwNIk8OCjRkB0
_wBA05kspdw0mCrI2BjTv34yw?e=iyb28C
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Infografía
Documentos soporte sujetos no obligados a facturar
Julio de 2020
Por medio de la cual la Dian ofrece respuestas a las diferentes
inquietudes respecto a los documentos soporte en adquisiciones
efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o
documento equivalente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Eb61odDu5C1GmIvVguMbb
ZIB-Htz9dJUpId_ygUjZ0bZbQ?e=dwVKAI
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 727
Facturador electrónico puede otorgar poder para firmar la factura
electrónica de venta
Junio 19 de 2020
La firma digital tiene naturaleza personal y, por ende, la facultad o
deber de firmar siempre será de la persona que esté obligada, la cual,
en los términos de la Resolución 42 del 2020, será el facturador
electrónico. No obstante, precisó la Dian, la figura de mandato permite
que las personas otorguen poder a otro sujeto para desarrollar una
labor. En este caso, el mandatario puede ser facultado por el
mandante para firmar la factura electrónica de venta. Por lo tanto, el
mandatario podrá firmar por el facturador electrónico cumpliendo con
el requisito exigido por el numeral 14 del artículo 11 de la resolución
mencionada, sobre firma digital del facturador electrónico, siempre
que el mismo cuente con el poder suficiente para ello otorgado por el
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mandante. La entidad advirtió que la facultad de firmar conlleva la
responsabilidad de garantizar autenticidad, integridad y no repudio de
la factura electrónica de venta.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EaaMFOXzwFVKhic2TpgdS
F8BwS6QK6zlX_CaloYhVt0wbw?e=Egy0GF
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 771
Solicitudes de devolución y/o compensación de saldos de renta e IVA
inadmitidas pueden abreviarse
Junio 26 de 2020
Las solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor en
el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas inadmitidas
dentro del trámite de procedimiento abreviado, en los términos del
Decreto 535 del 2020, modificado por el Decreto 807 del 2020, podrán
subsanarse dentro del mes siguiente a su inadmisión y, de esta
manera, continuar su trámite abreviado. De lo contrario, no podrán
continuar de esta manera y se adelantarán conforme al procedimiento
ordinario de devolución y/o compensación de saldos a favor de que
trata el artículo 850 del Estatuto Tributario y demás disposiciones
correspondientes

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EeVPVtwvTDBDh448ajjZN
QMBmR8rz7fw2THVo2BTIcrxRA?e=arglEt
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ABC Solicitudes de devolución
Solicitud de devoluciones y/o compensaciones automáticas
Julio de 2020
Por medio de la cual la Dian responde a varias inquietudes respecto
al proceso de devolución automática.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EaQkDUwwy29OjLrRVCjEn
9UBt4NpHT5dugdGCeG2JM5MOg?e=xXO2nj
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 695
Solicitud de devolución saldo a favor debe contener anexo de
retención desde el año en que se viene arrastrando el saldo a favor
Junio 11 de 2020
Los requisitos especiales en las solicitudes de devolución de saldos
a favor originados en declaraciones de renta, en los términos del
artículo 1.6.1.21.14 del Decreto 1625 del 2016, se refieren a una
relación sobre las retenciones que originaron el saldo del período
solicitado y de los que componen el arrastre, lo cual, en concepto de
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la Dian, hace referencia a la necesidad de soportar la solicitud de
información que evidencia la forma cómo se generó ese saldo a favor
y su trazabilidad, para efectos de estudiar el requerimiento. El artículo
28 de la Ley 962 del 2005 tiene por objeto reducir y racionalizar los
requisitos exigibles para ejercer la actividad comercial, lo cual no
impide que se pueda cumplir lo señalado para la solicitud de
devolución y llenar los requisitos. De otra parte, indicó la entidad, el
artículo 850 del Estatuto Tributario indica que las solicitudes de
devolución o compensación deberán inadmitirse cuando no se
cumplan los requisitos formales.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EW89Z9_ENs9Dkdj5vFci08I
BTfkPCjoBjJeVAHQBfFaWDg?e=8x3krd
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 707
Obligación de expedir factura es independiente a la causación del IVA
Junio 12 de 2020
La obligación de facturar es independiente a la causación del
impuesto sobre las ventas (IVA), pues este se causa en razón del
acaecimiento de los hechos generadores dispuestos en el artículo
420 del Estatuto Tributario. Así mismo, precisó la Dian, ser objeto de
exclusión o exención de IVA no genera como consecuencia el estatus
de no obligado a facturar. Por lo tanto, toda venta o prestación de
servicios será objeto de la expedición de factura o documento
equivalente.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EfP1mWqAk5xJmV0O5qJH
D34BQthdtPOXPFYvv5NOnjK-Qw?e=gnRVmZ
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 683
Precisan tratamiento tributario especial a la importación y/o venta de
productos y elementos médicos
Junio 10 de 2020
El Decreto 551 del 2020, por el cual se establecieron medidas
tributarias transitorias en el sector salud, indicó que durante la vigencia
de la emergencia más de 200 productos y elementos médicos y clínicos
estarán exentos del impuesto sobre las ventas, en la importación y en
las ventas en el territorio nacional, sin derecho a devolución y/o
compensación. El artículo 2 de esta disposición establece el
procedimiento que deben cumplir los responsables para efectos de su
aplicación. Entre otros requisitos, es necesario que la factura incorpore
la leyenda “bienes exentos – Decreto 417 del 17 de marzo del 2020”,
cuyo incumplimiento dará lugar a la inaplicación del tratamiento
tributario, precisó la Dian.
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EVrRfr40KDtCts7MN1zyZABSeIN3f_mBBcC_blC4vpiYg?e=OyslKa
Entidad
Documento

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 661

Tema

Dian explica los impuestos aplicables en la enajenación de bienes
inmuebles
Junio 08 de 2020
La enajenación de bienes inmuebles puede estar gravada con
impuesto sobre la renta o ganancia ocasional, dependiendo si el bien
inmueble constituye un activo fijo para el enajenante y si este fue
poseído por un término de dos años o más; retención en la fuente a
título de renta, que será diferente según la naturaleza del enajenante
del inmueble, y gravamen sobre los movimientos financieros, cuando
la operación de enajenación del activo implica la disposición de
recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros o se realiza
alguno de los demás hechos generadores de dicho impuesto, explicó
la Dian. Por regla general, la venta de activos fijos no está gravada
con el impuesto sobre las ventas.

Fecha
Síntesis

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERj8t07clchCoEJ4uSDlAhs
B9pJy2cMtTvIt7OIzU6Ty3w?e=bSbinC
Entidad
Documento
Tema

Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 914
Declaración retención en la fuente presentada oportunamente sin
pago se puede corregir y será eficaz siempre que se pague dentro
de los 2 meses siguientes al vencimiento Art 580-1 ET
Junio 26 de 2020
Las declaraciones de retención en la fuente que se hayan presentado
sin pago total (pago parcial o no pago) antes del vencimiento del plazo
para declarar producen efectos y, en consecuencia, pueden ser
corregidas en los términos previstos en el Estatuto Tributario. Lo
anterior siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se
haya efectuado a más tardar dentro de los 2meses siguientes
contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar,
y se liquide la correspondiente sanción por corrección si hubiere y los
intereses moratorios correspondientes.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQExeVqfXedCr9Ta8pEWQ
T8BghnUB25kX4KSjx4l8mdV2Q?e=JgeSpV
Entidad
Documento

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 0432
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Tema

Documento soporte para efectos fiscales en renta e IVA de gastos
de viajes de empleados y otros
Fecha
Junio 12 de 2020
Síntesis
Por medio de la cual concluyó la DIAN que las copias de las facturas de
talonario o de papel, que acreditan la procedencia de deducciones y
costos para efectos del impuesto sobre la renta, e impuestos
descontables para efectos del impuesto sobre las ventas, tendrán
validez para efectos fiscales siempre que dichos soportes cumplan con
los requisitos señalados en las normas legales y reglamentarias que les
resulten aplicables.
https://alfredolopezycia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EURGaug5CpGgPqqXCVRKcYBTZKTRHCrvUMpjoop-Om5PA?e=3yUC6s
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 0485
Notificación electrónica
Julio 29 de 2020
Por medio de la cual la Dian preciso que la notificación electrónica se
deberá aplicar conforme lo establecido en los artículos 565 y 568 del
Estatuto Tributario, esto es, la notificación deberá atender a los
mecanismos principales y subsidiarios ahí previstos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERmEl79XxU1MuzXkKErhK
XMBU1yhPDXjeWshjKDaW3WyMw?e=1chA4j
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Comunicado de prensa 057
Declaración de renta 2019
Julio 24 de 2020
La Dian anuncia las herramientas dispuestas para las personas
naturales, que deben cumplir con su obligación de presentar la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable de 2019.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ed8TnDPjoZpBi122mSiK
TYQBKfK-wgGqKONaC_scVg-LNg?e=s39OCD
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Circular 000009
Plazos de entrega de la información por parte de los responsables
de IVA.
Julio 07 de 2020
Por medio de la cual la Dian informa fecha límite para reportar las
ventas e importaciones exentas de IVA por junio, julio y agosto,
conforme los decretos 438 y 551.
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EYwXqjY4lRdFii3kGBCFr
WAB6bM-FDkN1IVHGD_JQixryw?e=9H0xa5
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Comunicado de prensa 50
Procedimiento Tributario
Julio 8 de 2020
Por medio del cual la Dian informa que el gobierno nacional expidió el
decreto 963 del 7 de julio de 2020 con el cual reglamentó la devolución
y/o compensación automática de saldos a favor a los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y
del Impuesto sobre las Ventas –IVA que al liquidar sus
declaraciones cuenten con estos recursos.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZSel68vtqJHsyBxkIwhPqY
BJ4wYUwjgPEFw7x9pNuLQJQ?e=j02zMR
Entidad
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Documento
Calendario
Tema
Facturación electrónica
Fecha
Julio de 2020
Síntesis
La Dian pone a disposición el calendario de facturación electrónica
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EcG1Nmd9uiVBpLL73MWC
RaEBkoMZYHiilrzo4C0qFnl9_w?e=Q0ncNa
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ABC Renta personas naturales
Renta persona natural año gravable 2019
Julio de 2020
Por medio del cual la Dian describe los aspectos generales que debe
tener en cuenta como persona natural para el cumplimiento de esta
obligación por el año gravable 2019 y que deben presentar durante el
año 2020.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ef3JYfAUT6tNtkkuXdViUgBmfbNDf4aqkd6yWmx_LH4Lg?e=5qa1fc
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ABC Firma electrónica
Firma electrónica para personas naturales
Julio de 2020
La Dian describe los aspectos generales de la nueva Firma Electrónica
y resuelve las dudas más frecuentes que se pueden presentar frente a
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su obtención y utilidad, con respecto a la anterior versión de este
instrumento.
La Firma Electrónica es imprescindible para que se realice en línea
la declaración de renta como persona natural para el año gravable
2019.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EVdObJN5NZLlSNS3UMs5jABckkCbgMw4bFlHpbbxNxWZQ?e=mxu6rS
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 803
Aplicación exención de IVA en la venta o importación de tapabocas
Decreto 551
Julio 03 de 2020
Para hacer uso de la exención se deberán cumplir dos condiciones: i)
que sea un producto de los señalados en el decreto y ii) que tenga
como finalidad el control y prevención del COVID
19.
En
consecuencia, para el caso de los tapabocas desechables, estos se
encuentran en el listado del Decreto Legislativo 551 de 2020 de
manera expresa y cumplen con el objetivo de controlar y prevenir la
pandemia.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EYEUxdmwTrVPnbe60CSp
SDIB4j_tqg4uoZgqX-15RHCs3g?e=9vltZE
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 867
Cuotas de sostenimiento y mantenimiento de clubes sociales o
deportivos no causan IVA en tiempos de Pandemia
Julio 16 de 2020.
Por medio del cual la Dian concluye que las cuotas de mantenimiento
de clubes sociales y deportivos no estarían gravadas con IVA, de
forma transitoria y durante el período en que no se esté prestando
servicio alguno por tiempos de pandemia.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EZ6_MxCaVPVGrqQAIaUpMEBKXSTpLhMdz8KDIXBn_ftoA?e=tRORUa
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 750
Responsabilidad formal y sustancial en Consorcios y UT en
facturación, IVA e Impoconsumo
Junio 24 de 2020
En el evento que los miembros del consorcio o unión temporal
desarrollen la actividad gravada y asuman directamente la
responsabilidad del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional
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al consumo, serán responsables de cumplir las obligaciones formales
y sustanciales que se deriven de dichos impuestos.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ERv_MDVWDDJOjZCaESN
22UUBWbLZZ1xlWTiaQNef7zX75A?e=EJF2Iy
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 756
Reconocimiento fiscal en renta de los ingresos por auxilio de
cesantía e intereses Art. 27 ET
Junio 24 de 2020
En materia tributaria, el tratamiento del auxilio de cesantías para
quienes están bajo el régimen tradicional, en atención a la regla
especial consagrada en la ley, según la cual el ingreso para el
trabajador se realiza acorde con el reconocimiento que efectúa el
empleador, exige atender el procedimiento indicado en el inciso
segundo del numeral 3 del artículo 27 del E.T.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Eb6i81gOkPtHsJP4oqAuAR
8BwTerou2jV_j7lyJbEV4rRg?e=MF8GHF
Entidad
Documento
Tema

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 772
Dian explica algunos aspectos de la exclusión del IVA al
arrendamiento de locales comerciales y concesión de espacios
comerciales
Fecha
Julio 01 de 2020
Síntesis
La Dian explicó que la exclusión del IVA, fijada en el artículo 10 del
Decreto 682 del 2020, aplica para locales comerciales o espacios físicos
donde se ofrecen bienes y servicios. La entidad considera pertinente
atender a la definición de local comercial establecida por la
Superintendencia de Sociedades y, particularmente, al destino del bien
inmueble que se establece en el objeto del contrato de arrendamiento.
De igual manera, agregó que la exclusión no es aplicable al
arrendamiento de otros inmuebles comerciales, como oficinas y
bodegas. Igualmente, la autoridad tributaria recuerda que la medida se
encuentra vigente desde el pasado 21 de mayo y va hasta el 31 de julio
del 2020, y aplica sobre (i) los cánones de arrendamiento de locales
comerciales y (ii) los pagos por concepto de concesión de espacios
comerciales, siempre que dichos cánones y pagos sean mensuales
causados y facturados con posterioridad al 21 de mayo. También señala
que una de las condiciones es que las actividades desarrolladas en los
espacios comerciales estén necesaria y primordialmente asociadas a la
concurrencia de los clientes a dichos locales o espacios comerciales.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EdRl0_Rl4JBp4NdnhVg_1cBJ606KoWS8YoLqGC2KNb-PA?e=KKvVvi
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Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 741
Venta y compra de inmuebles no es egreso ni ganancia ocasional
R.T.E
Junio 23 de 2020
Dada la finalidad que orienta a las entidades del Régimen Tributario
Especial del impuesto sobre la renta y complementarios, se tiene que
todos los ingresos (ordinarios y extraordinarios) percibidos en el
correspondiente año gravable se integran y no hay lugar a la
liquidación del impuesto complementario de ganancia ocasional

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EQgG5MY66oRKlivUeIevGJ
gB86tgTMdveVjWoNUH7La9DQ?e=1AYuTk
Entidad
Documento
Tema

Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 696
La venta e importación de materias primas químicas con destino a
la producción de medicamentos está gravada con IVA a la tarifa
general
Junio 11 de 2020
Se confirma lo dispuesto en el Concepto 100208221-000207 de 2020
respecto a que la venta o importación de las materias primas
químicas con destino a la producción de medicamentos de las
posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06 se encuentra
gravada con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general, salvo
que exista disposición expresa en el marco tributario que disponga un
tratamiento diferencial para este tipo de bienes.
No obstante, en razón al Estado de emergencia, el Decreto
Legislativo 789 del 4 de junio de 2020, en su artículo 1 dispuso la
exclusión transitoria de IVA en la adquisición de materias primas
químicas para la producción de medicamentos de acuerdo con lo allí
estipulado.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ESvjc9_oyctHgnkh9NEpkoBYB5PrDuS1lsBX0SlVcIhpw?e=7H4aAd
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto 588
Calificación y alcance de los servicios integrales de salud con
retefuente del 2% del Art 392 del ET.
Mayo 20 de 2020
Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados
y no calificados, prestados a un usuario por Instituciones Prestadoras
de Salud (IPS), que comprenden hospitalización, radiología,
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medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos, estarán
sometidos a la tarifa del dos por ciento (2%).
Esta tarifa de retención será aplicable siempre y cuando se traten de
IPS autorizadas para prestar los servicios integrales de salud, con lo
cual se requiere su registro ante el Ministerio de Protección Social,
con el cumplimiento de los requisitos exigidos. No obstante, esta sola
condición permite que se practique la retención a esta tarifa, pues
debe comportar la prestación de servicios integrales y comprender
hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de
laboratorios clínicos.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ETDL20OMenVMsanzTee4
sFUBUxQKZS9GbxjFUpCgny-nkQ?e=OyXhGs
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo de estado sección cuarta
Sentencia 15001233100020060019101 (22918)
La necesidad y la proporcionalidad de las expensas debe
determinarse con criterio comercial
Mayo 11 de 2020
La Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó, a la luz del artículo
107 del Estatuto Tributario (E. T.), que son deducibles las expensas
realizadas durante el año gravable, siempre que tengan relación de
causalidad con la actividad productora de renta y sean necesarias y
proporcionadas de acuerdo con cada actividad. En tal sentido,
aseguró que la necesidad y la proporcionalidad de las expensas debe
determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las
normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones que
para expensas en particular disponga el E. T. Así las cosas, afirmó
que para que se cumpla la relación de causalidad es indispensable
que la expensa tenga una relación de causa y efecto con la actividad
productora de renta, no como costo-ingreso, sino como gastoactividad, de manera que aunque la injerencia del gasto pueda
probarse con el ingreso correlativo obtenido, esa no resulta ser la
única prueba conducente, pertinente y útil a esos fines. En todo caso,
bastará con acreditar que si no se incurre en la erogación no es
posible o se dificulta el desarrollo de la actividad generadora.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EUoCwfopYgFOvwNN1qrID
Q4Bf37eCRLBc_5zpmFw1ZFIsQ?e=Dov26p
Entidad
Documento
Tema
Fecha

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 581
Certificación del contador público para solicitar el subsidio a la nómina
debe corresponder a la verdad
Julio 30 de 2020
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Síntesis

De acuerdo con lo previsto en la Orientación Profesional 18, del 23 de
mayo del 2020, sobre aplicación de normas de información financiera
en torno a la pandemia del covid-19, cuando un contador público es
requerido para elaborar certificaciones que serán utilizadas por su
cliente para obtener una subvención (subsidios a la nómina) o, en
general, para certificar un tema en particular, debe tener en cuenta
algunas recomendaciones, entre ellas es que deberá obtener de su
cliente la documentación que demuestre lo que se pretende
certificar, evitando realizar aproximaciones o estimaciones. En caso de
que el cliente no aporte los documentos necesarios para verificar lo
certificado, el contador deberá rehusarse de preparar dicha certificación
y anunciarle dicha decisión. En este sentido, indicó el Consejo Técnico
de la Contaduría Pública, los contadores públicos deben cumplir
estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en
todo momento en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos
simulados, así como prestar su concurso a operaciones fraudulentas o
de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus
clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de
particulares, sean estas personas naturales o jurídicas.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EV5F_MwusjVDqmCxejFjrN
kB2cruumT2fKazvdI8rnrezw?e=WethEI
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 570
Procede la firma de declaraciones tributarias cuando ya no se
requiere tener revisor fiscal
Julio 12 de 2020
Cuando una sociedad comercial, diferente a una por acciones o una
entidad financiera, no está obligada a tener revisor fiscal, porque en
el año anterior no cumplió los topes establecidos sobre el total de
activos y/o el total de ingresos, a partir del año siguiente puede optar
por no seguir con los servicios de revisoría fiscal. No obstante, indicó
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el revisor fiscal deberá
seguir realizando su trabajo respecto de las obligaciones relacionadas
con el periodo anterior sobre estados financieros (auditoría financiera
y dictamen e informe a la asamblea o junta) y firma de declaraciones
tributarias sobre impuestos relacionados con el año anterior, entre
otras. La anterior situación deberá dejarse contractualmente pactada
en el contrato o en el acuerdo de servicios establecido entre las
partes. Para ello, deberá establecerse el período para el cual ha sido
contratado el revisor fiscal, el cual generalmente debe coincidir con
los períodos de la junta directiva u otros órganos de la administración.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EcdKJqhmixJJiPs7QkwXfp8
BYATrnAi2FPklTLmrvbATbQ?e=e5xixs
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Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 464
Registro contable de los anticipos en contratos estatales
Junio 20 de 2020
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló que el anticipo en
los contratos estatales es una figura en virtud de la cual la entidad
contratante entrega un dinero al contratista como forma de financiar la
iniciación de la ejecución del objeto contratado. Así, se trata de un
adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el
cumplimiento de su objeto, de manera que los recursos recibidos solo
integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su
amortización mediante la ejecución en los términos contractuales
acordados. Los anticipos recibidos se registrarán como un pasivo
(anticipos recibidos, ingresos diferidos o ingresos recibidos por
anticipado), lo que supone para la entidad contratista el reconocimiento
inicial de un activo y un pasivo por el valor recibido.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EXMep-L2B7hKpJcSke0_9oB08HXraGkOuZuSoSTbBPQGg?e=FubUN1
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 521
Control del libro fiscal
Julio 5 de 2020
La conciliación fiscal se encuentra compuesta por dos elementos, el
control de detalle y el reporte de conciliación fiscal; Cuando
las
diferencias no corresponden a los sistemas de reconocimiento
y medición de los marcos técnicos normativos contables y las
disposiciones del Estatuto Tributario, no será necesario llevar la
herramienta de control de detalle. Cuando existan diferencias y estas se
pueden explicar e identificar a través del reporte de conciliación fiscal,
no será necesario llevar el control de detalle.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ETvaL61oKwFOhSpBpM4n
AY8BPj0jpHh8DeT3dkR12WvQ5A?e=RaEdXW
Entidad
Documento
Tema

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 0465
Clasificación de los contratos de arrendamiento en financiero y
operativo
Fecha
Mayo 07 de 2020
Síntesis
Los arrendamientos se clasifican como financiero u operativos. La
condición indispensable para su reconocimiento está en la esencia de
la transacción no en la forma del contrato. La norma lo expresa así
“Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no
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transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad”.
https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EY0K9tC_y_JNqpR_fuiPC9
sBE4ZSWOyxB9pvsIFTIZ5xZA?e=SqrKEu
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 0477
Contabilización del beneficio económico de nómina PAEF por
contingencia COVID-19
Mayo 12 de 2020
Las subvenciones que cubren gastos específicos se contabilizarán en
el resultado del mismo período que los gastos correspondientes (NIC
20.17)”

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/Ef0KP6Bk2SxOlWTB2AfA4
MsBbSBtVjw6e9N5TPhxZtW4bA?e=jckdaL
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Consejo técnico de contaduría publica
Concepto 281
Impuesto a las ganancias
Marzo 27 de 2020
Las diferencias temporarias surgidas por los lineamientos para
el reconocimiento del impuesto diferido para una entidad del
Grupo 2 están descritos en la Sección 29 de la NIIF para
PYMES. Dichas diferencias surgen de los saldos de los
reconocimientos contables frente a los fiscales, bajo las
normativas establecidas y como consecuencia de ella.

https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/ER_nxbpo_ClBtO8lwAKCh9
oBAkNs3bL_thJMO3tdFNHhBg?e=JEeJoz
Entidad
Documento
Tema
Fecha
Síntesis

Congreso de Colombia
Ley 2040
Medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores sin
pensión
Julio 27 de 2020
Creada para impulsar el empleo de las personas adultas
mayores que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía
y autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así
el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la
población colombiana.

Quienes contraten estas personas tendrán beneficio de
deducción en renta del 120% de salarios y prestaciones
sociales.
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https://alfredolopezyciamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/aramirez_alfredolopez_com_co/EftUg67LYFFHj0N2we2L4is
BW7bRmaRdI_gmps_97ZXGkQ?e=Icw7wg
Juan Carlos Velásquez Salazar
Gerente de Impuestos
jvelasquez@alfredolopez.com.co
gerentedeimpuestos@cos-latam.com
Síganos en nuestras redes sociales de:
Twitter: @alfredolopezycia
Facebook: https://www.facebook.com/alfredolopezycia/
www.alfredolopez.com.co
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