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Fecha

Fuente normativa

Tema

23/04/18

CTCP-Concepto Nº
194 de 2018

La sociedad anónima por el hecho mismo de tratarse de una
sociedad por acciones, está obligada a tener revisor fiscal, sin que
deba tenerse en cuenta ninguna otra consideración.

02/03/18

DIAN - Oficio 000248 Relativo el registro web al que están sujetas las entidades sin
de 2018
ánimo de lucro que adelanten el trámite de calificación y
permanencia en el Régimen Tributario Especial – RTE.

02/03/18

DIAN - Oficio Nº
000252

El descuento previsto en el artículo 257 del E.T., procede para las
donaciones realizadas a la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de financiar
los parques naturales de Colombia y conservar los bosques
naturales.

28/06/18

Superintendencia
Financiera de
Colombia-Resolución
Nº 0820 de 2018

Certificación del interés bancario corriente para las modalidades de
crédito de consumo, ordinario y microcrédito.

28/06/18

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público- Decreto
1096 de 2018

Para efectos del IVA se considera unidad inmobiliaria gravada la
vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, de conformidad
con el valor registrado en la escritura pública.
El IVA descontable para el sector de la construcción en la
adquisición de bienes o servicios que constituyen costos atribuibles
a las unidades gravadas debe corresponder proporcionalmente a
los costos directos e indirectos atribuibles a las mismas.
Se define mecanismos de control para la correcta imputación de
los impuestos descontables en la venta de dichas viviendas.
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28/06/18

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público- Decreto
1095 de 2018

Se regula la no sujeción al IVA por la importación de premios y
distinciones obtenidos por colombianos en concursos,
reconocimientos y certámenes internacionales de carácter
científico, literario, periodístico, artístico y deportivo.

28/06/18

DIAN- Oficio 409 de
2018

Se concede plazo adicional de tres meses para la emisión de
facturas electrónicas, a las empresas del sector salud que se
encuentran relacionadas en el listado adjunto al oficio.

29/06/2018

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público. Decreto
1123 del 29 de junio
de 2018.

Sobre la tarifa de retención en la fuente a título del impuesto sobre
la renta en operaciones de exportación de hidrocarburos.
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6/03/2018

DIAN. Oficio 258 del
6 de marzo de 2018.

Relativo a la deducibilidad de gastos por concepto de regalías
pagadas en actividades de explotación minera.

2/03/2018

DIAN. Oficio 5269
del 2 de marzo de
2018.

Se deniega derecho de petición solicitando copia de las
declaraciones de renta de los congresistas, bajo el argumento de
que las declaraciones tributarias son documentos privados que no
contienen información pública.

23/05/2018

DIAN. Oficio 13484
del 23 de mayo de
2018.

Aspectos relacionados con la exención de las rentas provenientes
de la venta de energía eléctrica vigente a partir del 1 de enero de
2018.

6/03/2018

DIAN. Oficio 00307
del 06 de marzo de
2018

Aplicación de los nuevos incentivos tributarios para cerrar las
brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas más
afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), creados por la Ley
1819 de 2016.

6/03/2018

DIAN. Oficio 005424
del 06 de marzo de
2018

Se aclara que del monto de las autoretenciones practicadas que
correspondan a operaciones anuladas, se podrán descontar del
monto de las autoretenciones por declarar y pagar.

7/03/2018

DIAN. Oficio 00321
del 07 de marzo de
2018

Cuando se trate de la importación de helicópteros y aerodinos de
servicio público y de fumigación por el sistema de “Leasing”, el
impuesto sobre las ventas se pagará en la fecha que se ejerza la
opción de compra, fecha en la cual la Aeronáutica Civil actuará
como agente retenedor del cien por ciento (100%) del IVA acorde
con el numeral 6 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en caso
contrario no habrá causación del impuesto antes referido.

6/03/2018

DIAN. Oficio 00307
del 06 de marzo de
2018

Aplicación de los nuevos incentivos tributarios para cerrar las
brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas más
afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), creados por la Ley
1819 de 2016.

6/03/2018

DIAN. Oficio 005424
del 06 de marzo de
2018

Se aclara que del monto de las autorretenciones practicadas que
correspondan a operaciones anuladas, se podrán descontar del
monto de las autoretenciones por declarar y pagar.

7/03/2018

DIAN. Oficio 00321
del 07 de marzo de
2018

Cuando se trate de la importación de helicópteros y aerodinos de
servicio público y de fumigación por el sistema de “Leasing”, el
impuesto sobre las ventas se pagará en la fecha que se ejerza la
opción de compra, fecha en la cual la Aeronáutica Civil actuará
como agente retenedor del cien por ciento (100%) del IVA acorde
con el numeral 6 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en caso
contrario no habrá causación del impuesto antes referido.
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12/04/2018

DIAN – Oficio No.
000471 de 2018

Relativo a la tarifa de retención en la fuente por concepto de
transporte internacional.

06/07/2018

DIAN- Oficio No.
005704 d e2018

Determinación de la renta presuntiva en sociedades con sede
efectiva de administración en Colombia.

07/03/2018

DIAN – Oficio No.
005714 de 2018

Sobre las obligaciones tributarias en los acuerdos de
reestructuración y acuerdos de reorganización empresarial.

25/04/2018

Consejo de Estado –
Sentencia No. 21260
de 21260

El Consejo de Estado establece que la negativa a decretar pruebas
en sede administrativa no implica per se violación del debido
proceso.

28/06/2018

Ministerio de
Industria y Comercio
y Turismo - Decreto
1089 de 2018

Se modifica el programa de desgravación arancelaria para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del
“Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y la
República de Costa Rica”

14/06/2018

Consejo de Estado Sentencia Rad.
23407

Determinación de la base gravable de la contribución especial para
empresas de servicios públicos.

27/03/2018

Consejo Técnico de
la Contaduría Pública
- Concepto 263 de
2018

En la fecha de transición, el estado de situación financiera se
convertiría a una moneda de presentación extranjera utilizando la
tasa de cierre para las partidas de activos, pasivos y patrimonio,
de tal manera que la diferencia en cambio por conversión
acumulada en el patrimonio sería de cero en la fecha de transición.

26/04/18

CTCP-Concepto 217
de 2018

Las entidades deberán elaborar sus estados financieros teniendo
en cuenta como base el concepto de devengo, con excepción de lo
relacionado con la información sobre flujos de efectivo.

10/04/18

Superintendencia de
Sociedades-Oficio Nº
220-050986

La Superintendencia realiza una serie de consideraciones sobre los
bienes que hacen parte de un patrimonio autónomo en el marco
del régimen de insolvencia empresarial.

06/07/18

Superintendencia
Financiera -Proyecto
Circular Externa

A través de este Proyecto de Circular se busca modificar el
Formato 317 correspondiente a “Tasas de Interés del Saldo de la
Cartera de Créditos – Persona Natural y Jurídica”.

Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
Sentencia.

Sobre el alcance del principio de non bis in ídem en la imposición
de sanciones por no envio de información a la DIAN.

31/05/2018
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9/03/2018

DIAN - Oficio Nº
005961

Hong Kong sigue siendo considerado como un paraíso fiscal
(Jurisdicción no cooperante y de baja o nula imposición).

15/03/2018

DIAN- Oficio Nº
000365

El ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros
provenientes de instrumentos financieros, se realizará para efectos
fiscales de manera lineal. Este cálculo se hará teniendo en cuenta
el valor nominal, la tasa facial, el plazo convenido y el tiempo de
tenencia en el año o período gravable, asimismo la utilidad o
pérdida en la enajenación de títulos de renta fija, se realizará al
momento de su enajenación y estará determinada por la diferencia
entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título.

6/07/2018

DIAN. Proyecto de
Resolución del 6 de
julio de 2018.

Proyecto de resolución por medio del cual se modifica parcialmente
la Resolución 4240 de 2000, con el fin de dar una mayor agilidad
al proceso de nacionalización de mercancías y la
remisión a la DIAN de las declaraciones de importación.

3/05/2018

Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Sentencia 21337
del 3 de mayo de
2018.

Es compatible practicar medidas cautelares de forma simultánea a
la aprobación de un acuerdo de pago de obligaciones tributarias.

15/03/2018

DIAN. Oficio
Aduanero 369 de
2018.

Al no haberse obtenido autorización de levante la declaración de
importación, esta no produce efectos, y en consecuencia se
configura un pago de lo no debido.

15/03/2018

DIAN. Oficio 00374
de 2018.

Se aclaran aspectos sobre la aplicación del régimen de transición
del IVA en los contratos de construcción e interventoría, asociados
a contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos
por entidades públicas.

DIAN. Concepto
018361 del 6 de
junio de 2018

Los intereses moratorios se generan por no cancelar
oportunamente “los impuestos, anticipos y retenciones”. Sin
embargo, no habrá lugar a intereses sobre el valor de las
sanciones no canceladas oportunamente pero sí a la actualización
de su valor conforme el artículo 867-1.

DIAN. Concepto
000380 del 15 de
marzo de 2018

En el evento que no aplique la exclusión señalada en el numeral 5
del artículo 476 del Estatuto Tributario, el arrendamiento estará
gravado con IVA, y se debe aplicar la retención en la fuente a
título del impuesto sobre la renta conforme lo establece el artículo
365 y siguientes del Estatuto Tributario.

DIAN. Concepto
008234 del 4 de
abril de 2018

La base gravable para calcular el IVA, tratándose de la prestación
de servicios de ingeniería y topografía, es el valor total de la

6/06/2018

15/03/2018

4/04/2018
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operación (artículo 447 del Estatuto Tributario). La tarifa aplicable
es la del 19%.
6/06/2018

DIAN. Concepto
018361 del 6 de
junio de 2018

Los intereses moratorios se generan por no cancelar
oportunamente “los impuestos, anticipos y retenciones”. Sin
embargo, no habrá lugar a intereses sobre el valor de las
sanciones no canceladas oportunamente pero sí a la actualización
de su valor conforme el artículo 867-1.

DIAN. Concepto
000380 del 15 de
marzo de 2018

En el evento que no aplique la exclusión señalada en el numeral 5
del artículo 476 del Estatuto Tributario, el arrendamiento estará
gravado con IVA, y se debe aplicar la retención en la fuente a
título del impuesto sobre la renta conforme lo establece el artículo
365 y siguientes del Estatuto Tributario.

DIAN. Concepto
008234 del 4 de
abril de 2018

La base gravable para calcular el IVA, tratándose de la prestación
de servicios de ingeniería y topografía, es el valor total de la
operación (artículo 447 del Estatuto Tributario). La tarifa aplicable
es la del 19%.

21/05/2018

DIAN – Concepto
No. 13184 de 2018

La DIAN establece que por el hecho que los cuerpos de bomberos
se encuentren exentos del pago de impuesto de renta no convierte
su naturaleza jurídica en entidades no contribuyentes y no
declarantes.

11/07/2018

Consejo Técnico de
la Contaduría
Pública – Concepto
No. 472 de 2018

Actualmente, no existe categoría alguna de activos en la que
puedan ser clasificadas las criptomonedas o monedas virtuales. Sin
embargo, recomendó crear una unidad de cuenta separada para el
reconocimiento, medición y revelación de transacciones y otros
eventos o sucesos que tengan relación con las criptomonedas, que
bien podrían denominarse “criptoactivos” o “activos virtuales”.

31/05/2018

Consejo de Estado
– Sentencia No.
21776 de 2018

Precisiones sobre la negociación de acciones o participaciones
societarias en las personas jurídicas para efectos de la inclusión y
exclusión de la base gravable del impuesto de industria y
comercio.

15/03/2018

DIAN – Oficio No.
000400 de 2018

Si el distribuidor mayorista (sujeto pasivo del impuesto al carbono)
no le cobra el valor correspondiente al impuesto (que se supone
está incluido en el precio de venta) a otros usuarios o
consumidores finales de los combustibles, nos encontramos frente
a una decisión que hace parte de su autonomía en ejercicio de la
libertad de empresa.

15/03/2018

4/04/2018

No obstante, cabe destacar que debe obrar dentro de los límites y
regulación que ha establecido la ley para la comercialización de
combustibles y cumplir con todo el procedimiento para hacer
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efectiva la no causación del impuesto nacional al carbono
reglamentado en el Decreto 926 de 2017.
16/07/2018

DIAN – Oficio No.
000401 de 2018

Para efectos del impuesto a las ventas, la DIAN indica que, si el
bien vendido se encuentra gravado, los gastos accesorios
involucrados también lo están.

09/07/2018

DIAN – Resolución
No. 005244 de
2018

Se modifica el procedimiento para la expedición del concepto de
comportamiento tributario, aduanero y cambiario de las zonas
francas.

29/06/2018

DIAN - Oficio No.
1556 de 2018

Las cesantías deben reportarse como rentas exentas en el
certificado de ingresos y retenciones del trabajador.

6/03/2018

DIAN - Concepto
No. 262 de 2018

Un mismo hecho económico no puede generar más de un beneficio
tributario para un contribuyente.

2/03/2018

Unidad
Administrativa
Especial de Gestión
Pensional y
Contribuciones
Parafiscales de la
Protección Social UGPP - Resolución
No. 0922 de 2018

Se fija el contenido y las características técnicas que debe cumplir
la información solicitada por la UGPP.

17/07/2018

Ministerio de
Hacienda –
Proyecto de decreto

El proyecto de decreto se refiere a los plazos para el pago de
impuestos, anticipos y retenciones. Se recibirán comentarios hasta
el 31 de julio.

16/03/2018

DIAN. Oficio
006519 del 16 de
marzo de 2018.

Las compensaciones socioeconómicas otorgadas como apoyo
económico a las personas moradoras del sector para el desarrollo
de los proyectos viales 4G, son consideradas por la autoridad de
impuestos como una indemnización por lucro cesante, y por lo
tanto, sometida a retención en la fuente a título de renta del 33%
(no residentes) o 20% (residentes).

29/05/2018

DIAN. Oficio
013926 del 29 de
mayo de 2018.

Relativo al impuesto nacional al carbono y deducción por la compra
de combustibles.

Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Sentencia 21639

Las declaraciones de IVA y retenciones presentadas con
posterioridad a los años gravables 2000 a 2003 no pueden acceder
al beneficio de auditoría de las declaraciones de renta
correspondientes al mismo periodo gravable.

5/07/2018
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del 5 de julio de
2018.
15/03/2018

08

DIAN. Concepto
5721 del 15 de
marzo de 2018.

Determinación del impuesto sobre la renta por el sistema
presuntivo para personas naturales y jurídicas.

24/07/18

DIAN Concepto 8230
de 2018

Sobre la regla de realización en materia de diferencia en cambio,
IVA en la prestación de servicios, y reconocimiento de costos y
gastos.

24/05/18

DIAN Oficio 900039
de 2018

La DIAN aclara que la operación de procesamiento parcial, por su
naturaleza se constituye en la prestación de un servicio, que no
puede realizarse en las instalaciones de zona franca, y por tal
razón se desarrolla en el Territorio Aduanero Nacional, servicio que
de conformidad con el literal c) del artículo 420 del ET se
encuentra gravado con IVA.

03/05/18

Sentencia Radicado
No. 23378 de 2018

La Sección Cuarta aclara que los contratos relacionados con
actividades relacionadas a la exploración y explotación de recursos
naturales no renovables no pueden asimilarse a contratos de obra
pública.

23/07/2018

DIAN Concepto 0915
de 2018

El concepto modifica algunos aspectos que fueron objeto de
pronunciamiento por parte de la Administración de Impuestos en
el Concepto unificado sobre la renta de las personas naturales, en
especial a en lo que se refiere a la realización de las cesantías y la
obligación de declarar de los no residentes.

15/03/2018

Superintendencia
Financiera Concepto Nº
2018027798-001

Además de tener exenta del GMF la cuenta de ahorros, el
pensionado, podrá tener otra cuenta exenta del GMF siempre que
esta cuenta sea designada para el depósito de la mesada
pensional, se haya marcado como exenta y se encuentre en la
misma Entidad Financiera de la cuenta inicial. Para el caso
presente, si la cuenta no cumple con estos requisitos, el
establecimiento de crédito debe proceder a realizar el cobro del
GMF y no se podrá solicitar la devolución del mismo.

02/04/2018

Concepto 423 de
2018

La venta o cesión de intangibles gravada con IVA, se limita a los
intangibles asociados a la propiedad industrial. La factura debe
atender a la realidad de la operación, sin perjuicio de la cesión del
derecho o posición contractual.

28/06/2018

DIAN – Concepto No. Tributación de contratos de cuentas en participación. No es posible
17140 de 2018
aplicar el régimen de ganancias ocasionales al momento de la
liquidación de dichos acuerdos.
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28/06/2018

DIAN – Concepto
No. 17143 de 2018

La DIAN indica que, al momento de enajenar una línea de
negocios, las implicaciones tributarias se deben analizar de manera
separada por cada uno de los activos y pasivos sujetos a
enajenación, y en ese sentido deberá analizarse las condiciones de
la retención en la fuente.

19/08/2018

Ministerio de Minas
y Energía – Decreto
No. 1226 de 2018

El Ministerio de Minas y Energía ajusta el porcentaje base del
Certificado de Reembolso Tributario (CERT).

25/07/2018

DIAN - Oficio No.
007444 de 2018

En cuanto a las regalías asociadas a productos terminados, la
DIAN indica que si bien se presume que al momento del pago por
la adquisición del producto terminado ya incorpora un valor
correspondiente a la explotación del intangible, puede que tal
situación no suceda, caso en el cual el contribuyente deberá
demostrarlo.

18/03/2018

DIAN – Oficio No.
007946 de 2018

Sobre la exclusión del IVA de remolques, semirremolques,
autocargadores y autodescargadores, para uso agrícola.

27/06/2018

DIAN – Oficio No.
016700 de 2018

Bancarización tributaria. Concepto relativo a utilización de medios
de pago, y aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos
descontables.

17/07/2018

DIAN – Resolución
No. 000038 de
2018

Por medio de la cual se establece el procedimiento para la
presentación del informe local y el informe maestro de la
documentación comprobatoria y
se adoptan el contenido y las especificaciones técnicas de la
información que debe presentarse a través de los servicios
informáticos electrónicos de la DIAN, correspondiente al año
gravable 2017 o la fracción de año gravable 2018.
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20/04/2018

DIAN – Concepto
No. 515 de 2018

La DIAN indica que los residentes pueden acordar créditos con no
residentes, los cuales deberán informarse al Banco de la República
a través de los intermediarios del mercado cambiario en forma
previa o forma simultánea con el desembolso del respectivo crédito
en el formulario No. 7.

27/06/2018

DIAN – Oficio No.
016804 de 2018

Beneficios tributarios por generación de energías no
convencionales, inversión en control de medio ambiente o
conservación y mejoramiento del medio ambiente y proyectos no
convencionales de energía.

30/07/2018

Ministerio de
Hacienda – Boletín
No. 099 de 2018

El Ministerio de Hacienda anuncia que se llegó a la etapa de
negociación del tratado para evitar la doble tributación entre
Colombia y Japón.
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15/06/2018

Consejo de Estado
– Sentencia No.
23458 de 2018

El Consejo de Estado indica que el impuesto al patrimonio de la
Ley 1370 del 2009 se encuentra amparado por el régimen de
estabilidad jurídica de la Ley 963 del 2005 por el tiempo que se
pacte, siempre que en el contrato se hubiese identificado
expresamente dicho impuesto.

24/04/2018

DIAN. Concepto
559 del 24 de abril
de 2018.

Se precisa la expresión "contribuyentes" para efectos de la
obligación de presentar reporte de conciliación fiscal.

24/04/2018

DIAN. Concepto
544 del 24 de abril
de 2018.

Temas varios en relación con el IVA: (i) venta de bien a usuario
industrial de zona franca, (ii) base gravable del impuesto, (iii) IVA
en servicios de construcción encomendado por un usuario
industrial de zona franca, (iv) contabilización del IVA.

14/06/2018

Consejo de Estado
Sección Cuarta.
Sentencia 19893
del 14 de junio de
2018.

Se precisan las facultades de las asambleas departamentales y
concejos municipales para imponer tributos locales.

4/07/2018

DIAN. Oficio
000867 del 4 de
julio de 2018.

Se clarifica la naturaleza jurídica de la DIAN y los tipos de
documentos generados por la misma.

4/04/2018

DIAN. Oficio
008229 del 4 de
abril de 2018.

Las sociedades extranjeras con sede efectiva de administración en
Colombia, que no cumplan con los presupuestos para estar
obligadas a tener revisor fiscal, deberán presentar sus
declaraciones tributarias firmadas por contador público cuando
haya lugar a ello.

5/06/2018

Dirección de Apoyo
Fiscal - Concepto
N° 018141

Expedición de paz y salvo por concepto de impuesto predial
unificado. Efecto en el evento de rectificación del avalúo del
inmueble.

14/07/2018

Superintendencia
de Sociedades Oficio N° 220 100615

Mientras no se haya renunciado estatutariamente al derecho de
preferencia en el contrato social o declinado en forma expresa a
este derecho mediante determinación válidamente adoptada por el
máximo órgano social para una determinada capitalización, no es
legalmente admisible impedirle el ejercicio de este derecho a
ninguno de los asociados de la compañía.

26/04/2018

Consejo Técnico de
la Contaduría Concepto N° 243

La dotación a empleados debe ser considerado un beneficio a
empleados y por tanto, deberá ser reconocido de acuerdo con lo
regulado en la sección 28 de la NIIF para las PYMES.
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4/04/2018

DIAN - Oficio N°
008233

Sujeción pasiva en el IVA, el impuesto nacional a la gasolina y el
impuesto nacional al carbono.

25/04/2018

DIAN - Oficio N°
010609

Procedimiento para determinar el precio del ganado bovino.

25/07/2018

DIAN - Oficio n°
0935

Los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las
personas naturales que perciban rentas no laborales, se aceptarán
fiscalmente sin haberse canalizado por medio del sistema
financiero, hasta un límite de 100 UVT.
Esta limitación opera sobre la totalidad de los pagos efectuados en
el año, y no respecto de cada pago considerado individualmente.

31/07/2018

Oficia 001294

Las cotizaciones voluntarias que realice el afiliado al régimen de
ahorro individual con solidaridad, tienen el tratamiento fiscal de un
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, siempre y
cuando no se retiren para fines distintos a la obtención de una
mayor pensión o un retiro anticipado.

25/04/2018

DIAN - Oficio
010611

Deber de hacer autodiagnóstico para efectos de determinar si es
procedente la exclusión de IVA prevista para servicios de
computación en la nube y hosting.

22/05/2018

Oficio Nº 013287

Respecto al cumplimiento de los deberes formales y sustanciales
en relación con los activos aportados a un trust irrevocable en el
exterior.

6/06/2018

Concepto 14667

No se ampliará el plazo para realizar la solicitud de permanencia
en el Régimen Tributario Especial.

30/07/2018

DIAN. Circular 020
del 30 de julio de
2018.

Por medio de la cual se establecieron las directrices para
garantizar la legalidad y seguridad jurídica de las actuaciones de la
DIAN.

19/06/2018

DIAN. Oficio
015787 del 19 de
junio de 2018.

En aquellos eventos en que la adición o mejora de un bien
implique un incremento de la vida útil del mismo, tal situación
deberá ser tenida en cuenta para efectos de determinar la alícuota
de depreciación.

DIAN. Proyecto de
resolución del 6 de
julio de 2018.

Proyecto de resolución para la modificación de la reglamentación
de remisión a la DIAN de declaraciones de importación no
presentadas ante las entidades autorizadas para recaudar.

6/07/2018
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26/07/2018

DIAN. Resolución
040 del 26 de julio
de 2018.

Se establece el procedimiento para la presentación de la
Declaración Informativa de Precios de Transferencia - Formulario
120, así como la notificación del Informe País por País, entre otros
aspectos.

21/06/2018

Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Sentencia 21038 del
21 de Junio de 2018.

El artículo 35 del Estatuto Tributario no fue derogado tácitamente,
por lo que los intereses presuntivos previstos en este artículo se
aplican en las operaciones realizadas por contribuyentes del
impuesto sobre la renta que no están sometidos al régimen de
precios de transferencia. Se declara la Nulidad de los Oficios DIAN
066668 de 2008 y 058444 de 2013.

1/08/2018

Ministerio de
Industria y Comercio
y Turismo - Proyecto
de decreto
modificación
gravamen
arancelario

Establecer gravamen arancelario del 0% para la importación de la
subpartida arancelaria 4001.10.00.00 (Caucho y sus
manufacturas). Se reciben comentarios hasta el 15 de agosto.

1/08/2018

Superintendencia de
Industria y Comercio
- Circular Externa
No. 003

Modificación de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, relacionado con el Registro Nacional de
Bases de Datos (RNBD), se establecen los plazos de inscripción,
instrucciones y se aclara que las personas jurídicas y naturales que
se exceptúan de efectuar el registro mediante ese Decreto, no
quedan relevadas del cumplimiento de los demás deberes
establecidos para los Responsables del Tratamiento de datos
personales.

10/07/2018

Superintendencia de
Sociedades - Oficio
No. 220 - 098137

Se aclara el proceso de nombramiento de liquidador por la
superintendencia de sociedades en trámite de liquidación privada
de sociedades.

19/06/2018

DIAN - Oficio N°
015839

Preguntas varias sobre las bases contables para presentar las
declaraciones de renta con posterioridad a la Ley 1819 de 2016.
Tratamiento de las diferencias entre reconocimiento y medición
contable frente al reconocimiento y medición fiscal.

19/06/2018

DIAN - Oficio N°
015841

El valor residual es el determinado por la técnica contable y no por
la regla fiscal, en tal sentido si un contribuyente necesita calcular
la base de depreciación para efectos fiscales debe determinarla en
los términos del artículo 131 del E.T. y si tiene valor residual, este
debe calcularlo en los términos que defina la norma contable que
le sea aplicable a cada contribuyente.

Ministerio de
Hacienda y Crédito

Por medio del cual se modifica el Decreto 1625 de 2016, en lo
relacionado con el Registro único Tributario – RUT.

3/08/2018
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Público.- Decreto
1415 de 2018
27/06/2018

Oficio 016685 del 27
de Junio de 2018

Los únicos servicios sujetos al impuesto nacional al consumo con
tarifa del 4% son los de telefonía, datos, internet y navegación
móvil, que también se encuentran dentro de los servicios como
hechos generadores del IVA.

Decreto 1453 de
2018

Modifica el Decreto 1625 de 2016 en lo referente a la TRM para
efectos tributarios.

14/06/2018

Consejo de Estado
Sección Cuarta.
Sentencia 20821 del
14 de junio de 2018.

En la preparación de la documentación de precios de transferencia,
es posible efectuar ajustes, aplicación de otros métodos, o acudir a
documentación comprobatoria adicional que permita reflejar la
realidad económica de la entidad.

20/04/2018

DIAN. Oficio 00513
del 20 de abril de
2018.

Tienen la calidad de no contribuyentes del impuesto sobre la renta
los fondos parafiscales previstos en el artículo 23-1 del Estatuto
Tributario (agropecuarios y pesqueros, y el Fondo de Promoción
Turística).

6/08/2018

Los demás fondos, podrán acceder al régimen tributario especial –
RTE, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el
ordenamiento jurídico.
24/04/2018

DIAN. Oficio 000522
del 24 de abril de
2018.

La sujeción pasiva al impuesto sobre la renta recae sobre la
entidad que perciba un ingreso susceptible de incrementar su
patrimonio.
Se analiza el supuesto en el que un usufructuario da en comodato
a un tercero el bien del cual deriva su derecho real.
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02/08/2018

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible
– Decreto No. 1390
de 2018

Por el cual se regula lo atinente a la Tasa Compensatoria por
Desarrollo Sostenible. Se abordaron asuntos como el sujeto activo,
pasivo, tarifa, recaudo y destinación del recaudo, entre otros.

20/04/2018

DIAN – Oficio
Aduanero No.
000516 de 2018

Sobre los requisitos generales y especiales de las agencias de
aduanas.

14/07/2018

Consejo de Estado –
Sentencia No. 21108
de 2018

Dado que la actividad notarial se trata de un servicio público, los
servicios notariales se encuentran gravados con el ICA pues, con
independencia de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, se
encuentran gravadas todas las actividades de servicios, salvo que
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hayan sido expresamente excluidas por la ley o exoneradas por
acuerdo municipal.
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27/06/2018

Consejo de Estado
– Sentencia No.
22166 de 2018

El Consejo de Estado precisa que las empresas que explotan o
exploran recursos naturales pueden ser sujetos pasivos del
impuesto al alumbrado público siempre que tengan
establecimiento en el municipio que administra el tributo.

23/10/2017

DIAN – Concepto
No. 28720 de 2017

Cualquier operación que recaiga sobre acciones, que conlleve
cambio en la composición accionaria de la sociedad, configura la
pérdida del tratamiento preferencial del beneficio de progresividad
previsto en la Ley 1429 de 2010.

13/04/2018

Secretaria de
Hacienda Distrital
de Bogotá Concepto 1252 del
13 de abril de 2018

Las personas naturales que ostentan la calidad de comerciantes
por ejercer profesionalmente el comercio y que tienen como una
actividad comercial la inversión en acciones o cuotas de
sociedades, están gravadas con el impuesto de industria y
comercio por los dividendos o participaciones que reciban en su
calidad de socios, asociados, comuneros en las sociedades
comerciales.

24/24/2018

DIAN. Oficio
000542 del 24 de
abril de 2018.

Se recuerda el límite establecido para la deducibilidad de los pagos
en efectivo.

24/06/2018

DIAN. Oficio
016810 del 27 de
junio de 2018.

Se da respuesta a temas varios relacionados en su mayoría a los
servicios turísticos y hoteleros.

24/05/2018

Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Sentencia 23362
del 24 de mayo de
2018.

El hecho generador de la contribución de contratos de obra pública
se compone de un elemento material, en tanto requiere la
suscripción de un contrato, y un elemento subjetivo, esto es, que
sea celebrado por una entidad de derecho público.

10/05/2018

Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Sentencia 20949
del 10 de mayo de
2018.

Los aportes que haga el trabajador o el empleador a fondos de
pensiones de jubilación e invalidez, y fondos de cesantías, no
harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por
salarios, y será considerado como un ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional.

14/08/2018

DIAN - Proyecto de
Resolución "Por la
cual se establecen
los requisitos y el
procedimiento para
ser calificado como

Proyecto de resolución por medio del cual se establece los
requisitos, el procedimiento para ser calificado como gran
contribuyente y causales de retiro de la calificación, así como la
derogatoria de las Resoluciones 0027 de enero 23 de 2014, 0059
de febrero 20 de 2014 y 0254 de diciembre 11 de 2014.
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Gran
Contribuyente"
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1/08/2018

DIAN - Resolución
No. 5955

Se crea la Coordinación de Verificación de Origen en el Despacho
de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales; y la Coordinación del Servicio de
Origen en el despacho de la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2/08/2018

DIAN - Resolución
No. 6002 de 2018

Se modifican las funciones de la Subdirección Técnica Aduanera de
las Direcciones Seccionales de Aduanas y de Impuestos y Aduanas,
de las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera y de las
Direcciones Seccionales de Aduanas o de las Direcciones
Seccionales de Impuestos y Aduanas con respecto a la emisión de
resoluciones y certificados.

31/05/2018

Consejo de Estado
- Sección Cuarta Radicado No.
25000-23-37-0002014-0061601(22388)

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, el hecho
generador de la contribución de obra pública se compone de un
elemento material, que es la suscripción de contratos de obra, en
los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y de un
elemento subjetivo, esto es, que el contrato de obra se celebre por
una entidad de derecho público, independientemente de que dicha
entidad se encuentre sometida o no al Estatuto General de
Contratación.

18/07/2018

Ley 1923 de 2018

Por medio de la cual se regulan los programas y proyectos de
inversión que se financiarán con recursos del Fondo de Ciencia,
tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

24/04/2018

DIAN - Oficio
000541

Tratamiento de pagos por bonificación e indemnizaciones de retiro
programado.

25/04/2018

DIAN - Oficio
010613

Determinación del alcance de la expresión “derivados del
petróleo”, para responder si dentro de la misma se entienden
incluidos o no los aceites y lubricantes.

17/05/2018

Consejo de Estado
- Sentencia 20729

Sobre el cómputo del término de permanencia para efectos de
establecer la residencia fiscal en Colombia.

25/04/2018

DIAN. Oficio No.
010617 del 25 de
abril de 2018

Sobre la obligación de enviar a la DIAN la información de las
ventas realizadas en el periodo, señalando nombre o razón social,
NIT, cantidad de producto, partida o subpartida arancelaria y valor
(artículo 1.3.1.12.9. del Decreto 1625 de 2016).
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25/04/2018

DIAN. Oficio No.
010616 del 25 de
abril de 2018

Base gravable en la venta de productos derivados del petróleo, en
el concepto se analiza la base por la venta de gasolina de aviación
JET A1 (artículo 2.2.1.1.2.2.1.4 del Decreto No. 1073 de 2015).

DIAN. Oficio No.
014485 del 5 de
junio de 2018

Aplicación del Convenio para Evitar la Doble Tributación celebrado
entre Colombia y España, para el caso en el que un residente
español adquiere una vivienda en Colombia.

DIAN. Oficio No.
010619 del 25 de
abril de 2018.

Sin perjuicio de las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de
2016 al artículo 600 del Estatuto Tributario (periodo gravable del
impuesto sobre las ventas), lo correspondiente a la regla de
periodicidad aplicable a quienes inicien actividades no cambió.

DIAN. Oficio
014326 del 1 de
junio de 2018.

La no aplicación del principio de favorabilidad a los mecanismos
alternativos de solución de conflictos MASC en materia tributaria,
no constituye un desconocimiento del artículo 29 de la Constitución
Política por parte de la DIAN, sino una postura acorde con el
desarrollo legal y jurisprudencial de tales mecanismos en el área
fiscal.

15/08/2018

DIAN. Comunicado
del 15 de agosto de
2018.

Se recuerda que una de las obligaciones de los facturadores
electrónicos consiste en entregar al adquirente la factura en el
formato electrónico de generación, siempre y cuando éste expida
igualmente factura electrónica, o esté registrado como adquirente
para recibirla. En consecuencia, ningún facturador electrónico
podrá negarse a recibir la factura electrónica en la dirección de
correo electrónico registrado para este fin.

7/06/2018

Ministerio de
Educación Nacional
- Decreto 978 de
2018

Por el cual se reglamentan las condiciones de asignación y
funcionamiento de los programas de becas creados por las
instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional, y financiados con las donaciones a que se
refieren los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario.

23/07/2018

Ministerio de Salud
y Protección Social
- Decreto No. 1273
de 2018

Por el cual se crea la obligación de practicar retención de los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

15/06/2018

Ministerio de
Cultura Resolución 1939 de
2018

Por la cual se generan los lineamientos para la ejecución de los
recursos del Impuesto Nacional al Consumo sobre los servicios de
telefonía, datos, Internet y navegación móvil para el sector
cultura.

15/05/2018

DIAN – Oficio No.
000741 de 2018

La Administración Tributaria estableció que la mera reducción del
valor nominal de las acciones no da lugar a la presentación de
declaración de impuesto de renta por cancelación parcial de la

5/06/2018

25/04/2018

1/06/2018
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inversión extranjera, señala que esta se generará en el caso de
que como resultado se produzca una “readquisición de acciones”.
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14/06/2018

Consejo de Estado –
Sentencia No. 21061
de 2018

El Consejo de Estado señala que la carga probatoria de desvirtuar
la veracidad de las declaraciones tributarias corresponde en
principio a la Administración, y se invierte al contribuyente frente a
una comprobación especial o una exigencia legal.

30/04/2018

DIAN – Concepto No. La DIAN indica que la venta de una sucursal que efectúe una
10940 de 2018
sociedad extranjera da lugar a la cancelación del RUT y a la
presentación de la declaración de renta por cambio de titularidad
de la inversión extranjera.

24/04/2018

DIAN – Concepto No. La DIAN explica la concurrencia de beneficios de que trata el
539 de 2018
artículo 1.5.5.6. para efectos del impuesto al carbono.

13/04/2018

DIAN – Concepto No. La DIAN concluye que las excepciones para no aplicar retención en
000474 de 2018
la fuente también aplican para la autorretención a título de
impuesto sobre la renta y complementario.

30/04/2018

DIAN - Oficio No.
000626 de 2018

La DIAN se pronuncia respecto del tratamiento del IVA en los
eventos en los que se importa mercancía, y esta con posterioridad
sufre pérdida total con ocasión de un siniestro.

23/08/2018

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público - Convención
ASOBANCARIA- 2018

Por medio de la Convención celebrada por la Asociación Bancaria el
23 de agosto de 2018, se discutió sobre los retos económicos y del
sector financiero de Colombia para el periodo 2018-2022. Se
destacan los siguientes temas: (i) crecimiento económico, (ii)
empleabilidad, (iii) necesidad de rediseñar impuesto de renta e
IVA.

24/08/2018

DIAN - Comunicado
de Prensa No. 189

La DIAN informa a grandes contribuyentes seleccionados por la
resolución 10 de 2018 el plazo para iniciar con la facturación
electrónica.

22/08/2018

DIAN - Comunicado
de Prensa No. 187

La DIAN informa avances en el “Plan de cobro y fiscalización”
respecto a la gestión de cartera morosa.
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