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“Es permitido a todos reproducir la Constitución, Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos, demás actos 
administrativos y decisiones judiciales, bajo la obligación de conformarse puntualmente con la edición oficial, siempre y cuando 
no este prohibido” Ley 23 de 1982 artículo. 41. 
 

NOTAS DEL AUTOR 
 

I Algunas de las medidas tributarias tomadas como consecuencia de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID19 
  
1. Decreto 435 del 19 de marzo (MinHacienda) 

 
a) Amplían plazos por una semana para la presentación de la declaración de renta 

de las personas jurídicas por el año gravable 2019. 
b) Modifica los plazos para la presentación de la declaración de activos en el 

exterior de las personas jurídicas. 
c) Se corren los plazos hasta el 30 de junio de 2020, para el PAGO de las 

declaraciones de IVA (2º bimestre, 1er cuatrimestre), impuesto al consumo (2º 
bimestre) correspondiente al año gravable 2020, de las actividades económicas 
que correspondan: 
 
Código CIIU Descripción 
 
5611 

Expendio a la mesa de comidas 
preparadas  

5613 Expendio de comidas preparadas en 
cafeterías  

5619 Otro tipo de expendio de comidas 
preparadas n.c.p. 

5630 Expendio de alcohólicas para el 
consumo dentro del establecimiento 

7911 Actividades de las agencias de viajes 
7912 Actividades de operadores turísticos 

 
2. Resolución 0027 del 25 de marzo (DIAN) 
 

Amplía plazos para la presentación de la información exógena correspondiente al 
año gravable 2019. 
 

3. Resolución 0045 del 20 de marzo (Santiago de Cali) 
 
a) Se establecen nuevas fechas para la presentación de la declaración anual de ICA 

año gravable 2019 vigencia fiscal 2020, los vencimientos dependen del monto 
de los ingresos netos. 

b) Se establece como medida temporal el pago en 3 cuotas. 
 
4. Mayoría de Municipios del Valle de Aburra amplían plazos para la 

presentación de las declaraciones de ICA.  
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NORMATIVIDAD 
 

1. Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

2. Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

3. Decreto 486 del 27 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del 
campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento 
del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria 
en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. 

4. Decreto 482 del 263 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte 
y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica. 

5. Decreto 469 del 23 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones de la 
jurisdicción constitucional, en el marco de la Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

6. Decreto 468 del 23 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial 
S,A -Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -Bancoldex, en 
el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 
Decreto 417 de 2020.  

7. Decreto 467 del 23 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilios para beneficiarios 
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -
ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

8. Decreto 466 del 23 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Garantias S.A.  

9. Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de 
disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del 
servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la 
Pandemia COVID-19. 
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10. Decreto 464 del 22 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia 
económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020.  

11. Decreto 463 del 22 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de 
medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y 
aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento 
básico.  

12. Decreto 462 del 22 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios 
para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se 
dictan medidas sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se adiciona el 
Decreto 410 de 2020.  

13. Decreto 461 del 22 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la 
reordenación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el 
marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 
Decreto 417 de 2020. 

14. Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el 
territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

15. Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

16. Decreto 441 del 20 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020. 

17. Decreto 438 del 19 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 
2020.  

18. Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula 
mercantil. 

19. Decreto 417 del 18 de marzo de 2020 (Presidencia) 
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional. 

20. Decreto 493 del 29 de marzo de 2020 (MinHacienda) 
Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con 
la adopción de disposiciones transitorias en materia de causales de terminación 
anticipada de la cobertura de tasa de interés otorgada a deudores de crédito de 
vivienda y locatarios en operaciones de leasing habitacional. 
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21. Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 (MinInterior) 
Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden 
público. 

22. Acuerdo 473 del 12 de marzo de 2020 (Concejo de Cali) 
Por el cual se adiciona y modifica el acuerdo municipal no. 0469 de 2019 “por el 
cual se modifica parcialmente el estatuto tributario de Santiago de Cali y se dictan 
otras disposiciones. 

23. Acuerdo 472 del 04 de marzo de 2020 (Concejo de Cali) 
Medidas temporales previstas en las leyes 2010 y 2011. 

24. Decreto 478 del 25 de marzo de 2020 (MinHacienda) 
Por el cual se reglamenta el numeral 5 del artículo 424 del Estatuto Tributario y se 
modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para 
adicionar los artículos 1.3.1.12.21, 1.3.1.12.22 y 1.3.1.12.23 al capítulo 12 del título 
1 parte 3 del libro 1. 

25. Decreto 456 del 21 de marzo de 2020 (MinHacienda) 
Por medio del cual se reglamenta el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto 
Tributario, adicionado por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019 y se adicionan los 
artículos 3.2.17., 3.2.18., 3.2.19., 3.2.20., 3.2.21. Y 3.2.22. a la Parte 2 del 
Libro 3 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

26. Decreto 425 del 20 de marzo de 2020 (Itaguí) 
Por el cual se modifica parcialmente el calendario tributario del municipio de Itagüí 
para la vigencia 2020. 

27. Decreto 090 del 19 de marzo de 2020 (Bogotá) 
Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el 
Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada 
mediante el Decreto Distrital 087 del 2020. 

28. Decreto 419 del 18 de marzo de 2020 (MinHacienda) 
Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se adiciona el 
Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. 

29. Decreto 175 del 17 de marzo de 2020 (Rionegro) 
Por el cual se amplía el plazo para la presentación de la Declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros del Año 
Gravable 2019. 

30. Decreto 401 del 13 de marzo de 2020 (MinHacienda) 
Modificación de plazos. 

31. Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 (MinComercio) 
Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 
de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales 
de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se 
dictan otras disposiciones.  

32. Decreto 397 del 13 de marzo de 2020 (MinComercio) 
Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución 
parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del 
Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.  
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33. Decreto 359 del 05 de marzo de 2020 (MinHacienda) 
Por el cual se reglamentan los artículos 55, 126-1, 126-4,206,206-1,235-2,383,387 
y 388 del Estatuto Tributario y se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. 

34. Decreto 358 del 05 de marzo de 2020 (MinHacienda) 
Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 
y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 
2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

35. Resolución 030 del 29 de marzo de 2020 (DIAN) 
Por la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.  

36. Resolución 018 del 27 de marzo de 2020 (Tunja) 
Por la cual se modifican los plazos para presentar, declarar y pagar el impuesto 
anual de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y de la 
sobretasa bomberil, establece lugares y se modifican los plazos para presentar las 
declaraciones mensuales de retención en la fuente (…). 

37. Resolución 177 del 24 de marzo de 2020 (Bogotá) 
Por la cual se suspenden términos en los procesos que adelantan la Dirección 
Distrital de Impuestos de Bogotá y la Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría 
Distrital de Hacienda y se toman otras medidas. 

38. Resolución 045 del 20 de marzo de 2020 (MinTrabajo) 
Por la cual se modifica la resolucion no. 4131.040.21.0006 de 2020, “por medio de 
la cual se modifico el articulo primero de la resolucion 4131.040.21.004 de 2020, 
que establecio las fechas para la presentacion y pago de la declaracion anual del 
impuesto de industria y comercio, y su complementario de avisos y tableros por el 
año gravable 2019, vigencia fiscal 2020 y se establecen mecanismos de pago y una 
medida temporal para el pago del impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros por el año gravable 2019 . 

39. Resolución 803 del 19 de marzo de 2020 (MinTrabajo) 
Por medio del cual se aplica de oficio el ejercicio del poder preferente. 

40. Resolución 023 del 18 de marzo de 2020 (DIAN) 
Por la cual se prescribe un formulario para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en el año 2020 y se modifican las Resoluciones 0052 del 30 de octubre 
de 2016 y la 0071 del 28 de octubre de 2019. 

41. Resolución 022 del 18 de marzo de 2020 (DIAN) 
Por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, como medida transitoria por motivos de salubridad pública. 

42. Resolución 100-978 del 17 de marzo de 2020 (SuperSociedades) 
Por la cual se decreta como medida transitoria por motivos de salubridad pública, 
la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y disciplinarias que se 
adelantan en la Superintendencia de Sociedades. 
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43. Resolución 48418 del 16 de marzo de 2020 (Medellín) 
Por medio de la cual se modifica parcialmente el calendario tributario del municipio 
de Medellín para la vigencia 2020. 

44. Resolución 107881 del 16 de marzo de 2020 (SuperSociedades) 
Por la cual se decreta como medida transitoria por motivos de salubridad pública, 
la suspensión de términos para los procesos judiciales de Procedimientos 
Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia que se tramitan en Ia 
Superintendencia de Sociedades. 

45. Resolución 8490 del 12 de marzo de 2020 (Bogotá) 
Por la cual se aclara y modifica la Resolución DDI-000173 de 10 de enero de 2020 
“Por la cual se establecen las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones 
temporales y/o sociedades de hecho, el contenido y las características de la 
información que deben suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá 
– DIB. 

46. Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 (MinSalud) 
Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID - 
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

47. Resolución 312 del 11 de marzo de 2020 (UGPP) 
Por la cual se continúa con la notificación electrónica en la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) como mecanismo preferente de notificación de las actuaciones 
administrativas relacionadas con el proceso de determinación, sancionatorio, 
discusión y cobro de las obligaciones parafiscales del Sistema de la Protección 
Social, conforme con las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019. 

48. Resolución 019 del 10 de marzo de 2020 (DIAN) 
Por la cual se prescriben para el cumplimiento de obligaciones tributarias, el 
formulario 220 para el año gravable 2019, el formulario 120 para el año gravable 
2019 y siguientes y el formulario 300 para el año gravable 2020 y siguientes. 

49. Resolución 018 del 03 de marzo de 2020 (DIAN) 
Por la cual se informan los contribuyentes que optaron por el Régimen Simple de 
Tributación, así como aquellos que retiraron su responsabilidad o fueron inscritos o 
excluidos de oficio por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN en el período octubre – diciembre de 2019. 

50. Resolución 0205 del 27 de febrero de 2020 (SuperFinanciera) 
Certificar en un 18.95% efectivo anual el interés bancario corriente para la 
modalidad de crédito de consumo y ordinario. 

51. Resolución 015 del 18 de febrero de 2020 (DIAN) 
Por medio de la cual la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) adopta una política de prevención del daño antijurídico para el proceso y 
gestión de cobro. 

52. Circular 022 del 19 de marzo de 2020 (MinTrabajo) 
Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la 
emergencia sanitaria. 

53. Circular 021 del 17 de marzo de 2020 (MinTrabajo) 
Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de covid-19 
y de la declaración de emergencia sanitaria. 



 
 BOLETÍN TRIBUTARIO 186 
    Marzo de 2020 
 

7 
Consultor y Conferencista Tributario 

email: gustavoadolfogilhenao@gmail.com, Movil 315 5687971, Cali, Colombia 

 

54. Circular 100-003 del 17 de marzo de 2020 (SuperSociedades) 
Modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros del año 
2019, establecidos en la Circular Externa No. 201-000008 del 22 de noviembre de 
2019. 

55. Circular 100-002 del 17 de marzo de 2020 (SuperSociedades) 
Instrucciones y recomendaciones a los supervisados frente al desarrollo de 
reuniones del máximo órgano social, a propósito de la declaración de emergencia 
sanitaria del país por el COVID- 19.  

56. Circular 007 del 12 de marzo de 2020 (SuperSolidaridad) 
Medidas de prevención, por covid-19, en las asambleas generales. 

57. Circular Externa 018 del 10 de marzo de 2020 (SuperSalud) 
Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 
asociadas al primer pico Epidemiológico de Enfermedades Respiratorias 
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JURISPRUDENCIA 
 

CONSTITUCIONAL 
 
1. Sentencia C-068 del 19 de febrero de 2020 (Corte Constitucional) 

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”, por infracción al principio de unidad de materia. 

2. Sentencia C-046 del 12 de febrero de 2020 (Corte Constitucional) 
INHIBIRSE de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la 
expresión: “y los valores de la tarifa por unidad de combustible serán los siguientes: 
Combustible fósil – Unidad – Tarifa/unidad // Gas Natural - Metro Cúbico - $29 // 
Gas Licuado de Petróleo – Galón - $95 // Gasolina -Galón - $135 // Kerosene y Jet 
Fuel – Galón - $148 // ACPM - Galón - $152 // Fuel Oil – Galón - $177”, contenida 
en el artículo 222 de la Ley 1819 de 2016. 

3. Sentencia C-571 del 27 de noviembre de 2019 (Corte Constitucional) 
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 
145 de la Ley 1819 de 2016, por ineptitud sustantiva de la demanda. 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
4. Sentencia 24125 del 12 de febrero de 2020 (Consejo de Estado) 

Las cotizaciones voluntarias dentro del régimen de ahorro individual con 
solidaridad a partir del 1 de enero de 2017 y los aportes voluntarios a fondos de 
pensiones obligatorios se consideran renta exenta en vigencia de la Ley 1819 de 
2016. 

5. Sentencia 24048 del 12 de febrero de 2020 (Consejo de Estado) 
1. Declarar la nulidad del vocablo «exclusivamente», contenido en el ordinal 2.3 
del artículo 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016, adicionado a ese cuerpo normativo 
por el artículo 10 del Decreto 2250 de 2017. 2. Declarar la legalidad condicionada 
de la expresión «sea la compraventa», prevista en el ordinal 2.3 del artículo 
1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016, adicionado a ese cuerpo normativo por el 
artículo 10 del Decreto 2250 de 2017, bajo el entendido de que la prueba de que los 
recursos retirados de cuentas AFC o AVC fueron destinados a la adquisición de 
vivienda sin financiación, debe hacerse mediante copia de escritura pública en la 
que conste cualquier título traslaticio del dominio. 

6. Sentencia 22902 del 04 de diciembre de 2019 (Consejo de Estado) 
“En esas condiciones, los indicios señalados partieron de hechos debidamente 
probados en el expediente y su valoración en conjunto, bajo las reglas de la sana 
crítica, que permiten establecer que el contribuyente simuló las operaciones 
constitutivas de los costos rechazados, con lo cual se desvirtuó la presunción de 
veracidad de los datos registrados en su declaración privada y se trasladó la carga 
de demostrar que las transacciones con los proveedores eran reales.  
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 
 

7. Sentencia 23769 del 05 de marzo de 2020 (Consejo de Estado) 
Si el contribuyente excede el plazo máximo que da la ley para solicitar la devolución 
y/o compensación del saldo a favor pierde de manera definitiva ese derecho. 

8. Sentencia 053-01 del 27 de febrero de 2020 (TAC) 
Para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente, 
el Consejo de Estado ha dicho que la ley contempla un procedimiento autónomo e 
independiente del aplicable para la determinación oficial del impuesto. No obstante, 
la existencia del proceso sancionatorio depende del proceso liquidatorio, ya que 
para imponer la sanción es requisito sine qua non la notificación previa de la 
liquidación oficial de revisión que modifica o rechaza el saldo a favor devuelto o 
compensado. 

9. Sentencia 23255 del 26 de febrero de 2020 (Consejo de Estado) 
Terminación por mutuo acuerdo cuando los actos administrativos quedan en firme 
luego de expedida la ley o cuando el plazo para demandarlos caduca luego de 
solicitarse la terminación. 

10. Sentencia 23565 del 19 de febrero de 2020 (Consejo de Estado) 
La imposición de la sanción por inexactitud se encuentra limitada por el respeto a 
los principios que rigen las sanciones tributarias, como el principio de favorabilidad, 
introducido por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 
del Estatuto Tributario, y en virtud del cual se debe aplicar la ley permisiva o 
favorable, aunque sea posterior. 

11. Sentencia 22749 del 19 de febrero de 2020 (Consejo de Estado) 
Respecto a la práctica de pruebas testimoniales, esta Sala ha precisado que el 
principio de contradicción y publicidad al que hace referencia el art. 750 del E.T., 
se refiere a la posibilidad de controvertir las pruebas una vez iniciado el 
procedimiento de determinación del tributo. 

12. Sentencia 23198 del 06 de noviembre de 2019 (Consejo de Estado) 
1. Anular las expresiones “admisión” y “admitida” que se encuentran en el Oficio 
DIAN 012337 del 10 de febrero de 2006. 2. Anular el Concepto DIAN 022634 del 
4 de marzo de 2008, y los Oficios 026628 del 9 de abril de 2007, 001656 del 24 de 
diciembre de 2015, y 00979 del 7 de octubre de 2016, expedidos por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 
13. Auto 53823 del 25 de septiembre de 2019 (CSJ) 

La prescripción de la acción fiscal no extingue la acción penal en el delito de 
omisión del agente retenedor. 
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SEGURIDAD SOCIAL 
 

14. Auto 24800 del 25 de septiembre de 2019 (Consejo de Estado) 
Fuera de lo anterior, la Sala advierte que no se cumplen los requisitos para 
acudir per saltum a la jurisdicción, en razón a que, de la revisión de la Liquidación 
Oficial nro. RDO-M-046 del 17 de diciembre de 2015, se advierte que la UGPP no 
tuvo en cuenta la respuesta al requerimiento especial, lo que supone que no se 
cumple el primer de los requisitos mencionados. En efecto, la administración 
encontró que no estaba probada “la calidad de persona natural legalmente habilitada 
para ejercer los actos de representación de la sociedad demandante” y, por tanto, no 
evaluó la respuesta al requerimiento. 
 

TERRITORIAL 
 
15. Sentencia 23391 del 04 de diciembre de 2019 (Consejo de Estado) 

Vista la relación probatoria anterior, a la luz del criterio jurisprudencial de la Sala 
en materia de territorialidad del impuesto de industria y comercio, se concluye que 
la actividad comercial realizada por IMECOL S. A. con ocasión de la venta de 
bienes y servicios al Ingenio del Cauca S. A. (INCAUCA) se realizó en el municipio 
de Palmira y que, por lo mismo, los ingresos provenientes de dicha operación eran 
válidamente excluibles de la base gravable del impuesto declarado ante el municipio 
de Miranda. 

16. Sentencia 21536 del 28 de noviembre de 2019 (Consejo de Estado) 
De esta manera, la Sala considera que no existe ley que haya creado una tasa a favor 
de los municipios, a pesar del traslado de las funciones de inspección y de 
vigilancia, así que el municipio de Santiago de Cali no estaba facultado para fijar 
los elementos de «la contribución que deben pagar las personas naturales o jurídicas 
que desarrollen actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinado 
a vivienda», pues ello quebrantaba el principio de reserva de ley que rige en materia 
tributaria (sentencia del 06 de junio de 1997, exp. 8232, CP: Julio Enrique Correa 
Restrepo). No prospera el cargo de apelación. 
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DOCTRINA 
 

CAMBIOS 
 

1. Doctrina 900586 del 04 de marzo 
de 2020 (DIAN) 
En este orden de ideas, el titular de 
la cuenta de compensación, deberá 
liquidar y pagar la sanción 
utilizando el Formulario 690 
“Recibo Oficial de Pago Tributos 
Aduaneros y Sanciones 
Cambiarias”, lo anterior, sin 
perjuicio de la obligación de 
informar los movimientos de la 
cuenta de compensación del periodo 
que se entiende por no presentado. 
 

CONTABILIDAD 
 

2. Concepto 1208 del 23 de 
diciembre de 2019 (CTCP) 
Las notas a los estados financieros 
de propósito general brindan 
detalles que no se encuentran en el 
cuerpo de los estados financieros, 
así como también amplían 
información que no es posible 
presentarla en los mismos. De otra 
parte, las notas a los estados 
financieros sirven como medio para 
informar a los usuarios de los 
mismos, aspectos relacionados con 
la entidad y que no se pueden 
presentar de otra forma, tales como 
los principios utilizados para la 
preparación de los estados 
financieros; las bases de medición 
utilizadas, el cumplimiento del 
marco de información financiera; 
políticas contables como el 
deterioro, manejo de las 
operaciones en moneda extranjera, 
etc. De otra parte, cabe destacar que 
no se requerirá elaborar una nota 
para revelar el detalle de aquellas 
partidas que no se consideren  

 
materiales, conforme las 
definiciones que al respecto 
establezca la gerencia, al aplicar el 
juicio profesionales respectivo. 

3. Concepto 1193 del 23 de 
diciembre de 2019 (CTCP) 
“….el contador público con su 
firma, constata la razonabilidad de 
las cifras y el cumplimiento de los 
marcos técnicos normativos que le 
competen a la entidad…” 

 

IMPUESTO AL 
PATRIMONIO 

 
4. Doctrina 00635 del 15 de enero de 

2020 (DIAN) 
En este orden de ideas, quienes 
debían declarar, liquidar y pagar el 
impuesto al patrimonio por el año 
2019, de conformidad con la Ley 
1943 de 2018, se encontraban en la 
obligación de cumplir con dichas 
obligaciones. 

 

IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

 
5. Doctrina 00325 del 11 de marzo 

de 2020 (DIAN) 
En la medida que el régimen ECE 
tiene como fin combatir el 
diferimiento de impuestos y el 
artículo 90-3 del Estatuto Tributario 
evita dicho diferimiento, no deberá 
aplicarse el régimen ECE cuando se 
cumplan las obligaciones tributarias 
en Colombia, de conformidad con 
los puntos (i) o (ii) arriba (sic), 
según corresponda. Así las cosas, el 
régimen ECE seguirá aplicándose 
en los supuestos consagrados en el 
parágrafo uno y parágrafo dos del 
artículo 90-3 del Estatuto 
Tributario. 
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6. Doctrina 900637 del 17 de marzo 

de 2020 (DIAN) 
Transición en materia de 
dividendos. 

7. Doctrina 00285 del 03 de marzo 
de 2020 (DIAN) 
Ahora bien, bajo el supuesto que 
dichos servicios sean aprovechados 
en el otro País Miembro (por 
ejemplo, Perú) y, en consecuencia, 
dichos servicios solamente estarían 
gravados en el otro País Miembro 
de conformidad con el artículo 14 
de la Decisión 578 de la CAN, la 
limitación del 15% de la renta 
líquida consagrada en el artículo 
122 del Estatuto Tributario sería 
aplicable en todo caso. Lo anterior 
teniendo en cuenta que la potestad 
tributaria estaría en cabeza del otro 
País Miembro. 

8. Doctrina 00237 del 26 de febrero 
de 2020 (DIAN) 
Cláusula de no discriminación del 
“CDI Colombia – Reino Unido” no 
procede frente a la limitación en la 
deducción de costos y gastos por 
publicidad de productos 
extranjeros. 

9. Doctrina 01983 del 31 de enero de 
2020 (DIAN) 
Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, las personas 
naturales nacionales que sean 
residentes fiscales en España, deben 
obtener certificación de residencia 
fiscal en dicho país y presentarlo 
ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, so pena de ser 
considerado residente fiscal en 
Colombia, de conformidad con el 
numeral 3 del artículo 10 del 
Estatuto Tributario. 
 
 
 
 
 

 
10. Doctrina 01863 del 30 de enero de 

2020 (DIAN) 
Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, y respecto a la 
primera pregunta, se concluye que 
la sociedad fiduciaria se encuentra 
en la obligación de expedir la 
certificación a quienes tengan la 
condición de fideicomitentes y/o 
beneficiarios del correspondiente 
patrimonio autónomo, de 
conformidad con las reglas 
señaladas en el artículo 102 del 
Estatuto Tributario. 

11. Doctrina 00080 del 24 de enero de 
2020 (DIAN) 
Adición del Concepto General 
Unificado No. 0481 del 27 de abril 
de 2018 – Entidades sin ánimo de 
lucro y donaciones. 

12. Doctrina 01242 del 23 de enero de 
2020 (DIAN) 
Así las cosas, y respecto a la 
ubicación de los intereses 
moratorias reconocidos en un fallo 
judicial a través del cual se 
determina una pensión, estos se 
ubicarían en la cédula de pensiones, 
de conformidad con los argumentos 
expuestos en el Oficio 025428 del 
20 de septiembre de 2017. Por 
último, respecto de las agencias en 
derecho, así como las demás costas 
del proceso, la doctrina vigente 
(conceptos 057424 del 21 de julio 
de 1998 y 050469 del 28 de julio de 
2005, oficio 009707 del 31 de 
marzo de 2015) ha interpretado que 
son un reembolso de capital, que no 
producen un incremento en el 
patrimonio del beneficiario por 
corresponder al resarcimiento de lo 
gastado para adelantar el juicio, por 
tanto, no constituyen hecho 
generador del impuesto sobre la 
renta. 
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13. Doctrina 01422 del 24 de enero de 
2020 (DIAN) 
Los procesos de escisión 
constituirán enajenación para 
efectos tributarios cuando se 
presenten cambios en el costo fiscal 
o extensiones en la vida útil de los 
bienes transferidos. 

14. Doctrina 01241 del 23 de enero de 
2020 (DIAN) 
En consecuencia, los contribuyentes 
que pretendan acceder al incentivo 
para la economía naranja deben 
acreditar la contratación 
de nuevos empleados. Es 
importante mencionar que, en virtud 
de la norma general anti-abuso 
consagrada en el Estatuto 
Tributario, la Entidad puede 
recaracterizar toda operación o serie 
de operaciones que constituya 
abuso en materia tributaria, y 
consecuentemente, desconocer sus 
efectos (artículo 869 ). 

15. Doctrina 01110 del 21 de enero de 
2020 (DIAN) 
Respecto a los requisitos para la 
procedencia de la exención, es 
importante mencionar que dicha 
exención se otorga a las sociedades 
que desarrollen las actividades de 
valor agregado tecnológico y 
actividades creativas. 
Adicionalmente, las sociedades 
deben (i) tener sudomicilio 
principal dentro del territorio 
colombiano, (ii) tener objeto social 
exclusivo de desarrollo de 
industrias de valor agregado 
tecnológico y/o actividades 
creativas (este requisito se 
materializa mediante el desarrollo 
de las actividades descritas en el 
literal c. del numeral 1 del artículo 
235-2 del Estatuto Tributario, (iii) 
haber sido constituidas e iniciado su  
 

 
actividad económica antes del 31 de 
diciembre de 2021, (iv) cumplir con 
los montos mínimos de empleo e 
inversión y (v) contar con el acto 
conformidad por parte del 
Ministerio de Cultura en relación 
con el proyecto de inversión, en los 
términos del literal e. del numeral 1 
del artículo 235-2 del Estatuto 
Tributario. 

16. Doctrina 00029 del 14 de enero de 
2020 (DIAN) 
Solicitamos su concepto respecto a 
la aplicación del parágrafo 1º del 
artículo 4º de la Ley 2005 de 2019, 
ya que los descuentos tributarios 
que otorga esta norma a los 
pequeños y medianos empresarios 
que intervienen en la cadena 
productiva de la panela o mieles 
vírgenes proveniente de trapiches 
de economía campesina, se supedita 
a su inscripción en el Régimen 
Simple de Tributación. 

17. Doctrina 00457 del 10 de enero de 
2020 (DIAN) 
. ¿Qué se entiende por “costo 
fiscal”, denominación señalada en 
el numeral 2 del artículo 319 del 
Estatuto Tributario? 

18. Doctrina 00450 del 10 de enero de 
2020 (DIAN) 
En este orden de ideas, un edificio o 
conjunto de uso residencial 
sometido al régimen de propiedad 
horizontal, de conformidad con la 
Ley 675 de 2001, no se encuentra 
sometido al impuesto sobre la renta 
y complementarios y, en 
consecuencia, los ingresos que 
realice por concepto de 
indemnizaciones no se encuentran 
gravados con este impuesto. 
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19. Doctrina 32153 del 31 de 
diciembre de 2019 (DIAN) 
Este despacho por medio del Oficio 
No. 006313 del 13 de marzo de 
2019, estableció, entre otros, que: 
"(...) Nos permitimos confirmar que 
el artículo 121 de la Ley 1943 de 
2018 no genera una derogatoria 
tacita del artículo 246-1 del 
Estatuto Tributario (“E.T.”). Por lo 
cual, es posible precisar que los 
dividendos que se repartan con 
cargo a utilidades generadas antes 
del treinta y uno (31) de diciembre 
de 2016 no estarán sujetas a lo 
establecido en los 
artículos 242, 242-
1, 245, 246, 342 y 343 del Estatuto 
Tributario. (...) 

20. Doctrina 31646 del 21 de 
diciembre de 2019 (DIAN) 
Este despacho encuentra que lo 
establecido en el Concepto No. 
33741 del 1 de junio de 2004 se 
ajusta a lo establecido en el artículo 
147 del E.T. 

21. Doctrina 29783 del 03 de 
diciembre de 2019 (DIAN) 
“(…) cual es el tratamiento fiscal de 
los títulos de renta fija clasificados 
al valor razonable con cambios en el 
otro resultado integral (...)”. 
 

IVA 
 

22. Doctrina 900588 del 04 de marzo 
de 2020 (DIAN) 
Es claro entonces que la legislación 
en materia de modificación o 
anulación del certificado al 
proveedor, solo contempla su 
procedencia cuando hay devolución 
parcial o total de la mercancía, por 
parte de la sociedad de 
comercialización internacional al 
proveedor. 
 

 
23. Doctrina 900580 del 04 de marzo 

de 2020 (DIAN) 
Se considera que, solo en el evento 
en que la sociedad de 
comercialización internacional y el 
proveedor laboren el día sábado, y 
ese mismo día, dicha sociedad 
recibía la mercancía y el proveedor 
expedía la factura, se configura el 
momento cierto que establece la 
norma para expedir el certificado 
del proveedor. 

24. Doctrina 01239 del 23 de enero de 
2020 (DIAN) 
Con base en la doctrina de esta 
Subdirección, contenida en el 
Oficio Nº 014305 de 2019, el cual 
anexamos copia para su 
conocimiento y fines pertinentes, el 
IVA retenido en los casos de los 
numerales 3 y 8 del artículo 437-
2 del estatuto tributario puede 
llevarse como impuesto 
descontable, siempre y cuando 
reúna las condiciones para su 
procedencia: (...) El impuesto sobre 
las ventas retenido por responsables 
del impuesto sobre las ventas en las 
operaciones con entidades del 
exterior, sin domicilio en Colombia, 
debe declararse en la respectiva 
declaración de retención en la 
fuente. Así mismo, dado que se trata 
de un impuesto que, en este caso, 
soporta el usuario del servicio en 
Colombia (sujeto pasivo), vía 
retención en la fuente que el mismo 
práctica, es posible llevarlo como 
impuesto descontable en la 
declaración del impuesto sobre las 
ventas, siempre y cuando reúna las 
condiciones para su procedencia de 
acuerdo con las disposiciones 
pertinentes del Estatuto Tributario 
en materia de impuestos 
descontables. (...) (Se resalta) 



 
 BOLETÍN TRIBUTARIO 186 
    Marzo de 2020 

15 
Consultor y Conferencista Tributario 

email: gustavoadolfogilhenao@gmail.com, Cel 315 5687971, Cali, Colombia 

 

25. Doctrina 00207 del 20 de febrero 
de 2020 (DIAN) 

La venta o importación de materias 
primas químicas con destino a la 
producción de medicamentos se 
encuentra gravada con IVA a la 
tarifa general. 

26. Doctrina 00345 del 08 de enero de 
2020 (DIAN) 

Servicios vinculados con la 
seguridad social que están 
exceptuados del IVA. Aplicación 
del art. 476 del E.T. 

27. Doctrina 00344 del 08 de enero de 
2020 (DIAN) 
Por consiguiente, se debe revocar la 
respuesta al numeral 3 del oficio 
con radicado interno No. 
100208221-000267 de 2018, y en su 
lugar, explicar que, en efecto, los 
bienes excluidos -de acuerdo 
al artículo 424 del ET- en el 
momento en que sean efectivamente 
exportados, tendrán el carácter de 
exentos del IVA y otorgarán 
derecho a devolución bimestral de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
481 del ET. 

28. Doctrina 29754 del 02 de 
diciembre de 2019 (DIAN) 
¿Es responsable del IVA el 
distribuidor minorista de los 
combustibles que exporta? 

29. Doctrina 29272 del 26 de 
noviembre de 2019 (DIAN) 

El motivo de la presente es para 
solicitar información acerca del 
IVA sobre las comisiones de las 
empresas dedicadas a la exportación 
de servicios wedcam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LABORAL 
 

30. Concepto 100000876 del 26 de 
marzo de 2020 (MinTrabajo) 
El Ministerio de Trabajo expide 
concepto por el cual resuelve 
inquietudes sobre la suspensión de 
contratos de trabajo en el marco de 
la emergencia económica, social y 
ecológica por COVID 19. 

 

NIIF 
 

31. Concepto 1206 del 31 de 
diciembre de 2019 (CTCP) 
Avalúo catastral actual podrá 
tomarse como base fiscal para la 
medición del impuesto diferido en 
el impuesto predial. 

32. Concepto 1168 del 13 de 
diciembre de 2019 (CTCP) 
Si la entidad decidió utilizar el 
marco de información financiera del 
grupo 1 (NIIF Plenas), deberá 
aplicarlo conforme lo establece el 
DUR 2420 de 2015, con las 
excepciones que se incorporan 
dentro de las respectivas normas, 
que en el caso de las NIIF 16, son 
las incorporadas en los párrafos 3 al 
8 (B3 al B8). En este caso, no es 
posible dejar de reconocer los 
derechos de uso y las obligaciones 
que se derivan de un arrendamiento 
operativo que cumple los 
requerimientos establecidos en la 
NIIF 16, nueva norma de 
arrendamientos; la excepción solo 
aplicaría para aquellos que cumplen 
las condiciones de arrendamientos 
de corto plazo, y aquellos en los que 
activo subyacente es de bajo valor, 
tal como está descrito en los 
párrafos B3 a B8 de la NIIF 16. 
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33. Concepto 1170 del 27 de 
diciembre de 2019 (CTCP) 
“….Rendición de cuentas al fin de 
ejercicio. Terminando cada 
ejercicio contable, en la oportunidad 
prevista en la ley o en los estatutos, 
los administradores deberán 
presentar a la asamblea o junta de 
socios para su aprobación o 
improbación, los siguientes 
documentos: 1. Un informe de 
gestión. 2. Los estados financieros 
de propósito general, junto con sus 
notas, cortados a fin del respectivo 
ejercicio. 3. Un proyecto de 
distribución de las utilidades 
repartibles.….” (sic) 
 

PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO 

 
34. Doctrina 900585 del 04 de marzo 

de 2020 (DIAN) 
Así las cosas, la función de emitir 
conceptos que constituyen 
interpretación oficial para los 
empleados públicos de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
está en cabeza de las Direcciones de 
Gestión Jurídica, la Subdirección de 
Gestión de Normatividad y 
Doctrina y la Subdirección de 
Gestión Técnica Aduanera, de 
conformidad con las disposiciones 
legales. 

35. Doctrina 00251 del 28 de febrero 
de 2020 (DIAN) 
Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, este Despacho 
concluye que quienes se encuentren 
en los supuestos señalados en el 
inciso 2 del artículo 579-2 del 
Estatuto Tributario no están 
obligados a liquidar y pagar 
intereses moratorios, siempre y 
cuando (i) la declaración virtual se 
presente y (ii) los impuestos,  

 
anticipos y retenciones sean 
cancelados, a más tardar al día 
siguiente a aquel en que los 
servicios informáticos de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales se hayan restablecido o 
la situación de fuerza mayor se haya 
superado. 

36. Doctrina 04103 del 26 de febrero 
de 2020 (DIAN) 
Tratamiento tributario aplicable a 
contratos celebrados por 
organizaciones sindicales. 

37. Doctrina 01221 del 22 de enero de 
2020 (DIAN) 

La fórmula es: “(K x T x t), donde: 
K: valor insoluto de la obligación; t: 
factor de la tasa de interés 
(corresponde a la tasa de interés 
establecida en el parágrafo 
del artículo 590, o artículo 635 del 
Estatuto Tributario, según 
corresponda dividida en 365, o 366 
días según el caso): t: número de 
días calendario de mora desde la 
fecha en que se debió realizar el 
pago”. 

38. Doctrina 01103 del 21 de enero de 
2020 (DIAN) 
Respecto al beneficio de auditoría, 
es importante destacar que la Ley 
2010 de 2019, en el parágrafo 5 del 
artículo 123, dispuso que: 
“PARÁGRAFO 5. Las 
disposiciones consagradas en el 
artículo 105 de la Ley 1943 de 2018 
surtirán los efectos allí dispuestos 
para los contribuyentes que se 
hayan acogido al beneficio de 
auditoría por el año gravable 2019.” 
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39. Doctrina 00020 del 03 de enero de 
2020 (DIAN) 

En consecuencia, tal como se 
explicó en el oficio objeto de 
inconformidad: “(...) las sumas 
depositadas en esas cuentas de 
ahorro con posterioridad a la 
medida cautelar, mantienen el límite 
de inembargabilidad, lo cual 
significa que el embargo se debe 
realizar sobre los saldos que 
excedan el límite de 
inembargabilidad y hasta el límite 
de embargo ordenado con la media 
cautelar". 

40. Doctrina 29797 del 03 de 
diciembre de 2019 (DIAN) 
Estas circunstancias deben ser 
consideradas por parte del 
funcionario que adelanta el proceso 
de cobro, para efectos de determinar 
si las obligaciones que tiene un 
contribuyente pueden considerarse 
obligaciones naturales por la 
ocurrencia del efecto de la 
prescripción. No obstante, debe 
tenerse presente que, si el 
contribuyente voluntariamente 
adquiere nuevas obligaciones estas 
ya dejan de ser naturales, pues se 
trata de otras, como el caso de las 
facilidades de pago. En este sentido, 
si hay prescripción de la acción no 
necesariamente se genera una 
situación que impide que un 
contribuyente quiera pagar y lo 
realice por medio de una facilidad o 
acuerdo de pago. 

41. Doctrina 01543 del 06 de 
diciembre de 2019 (DIAN) 
Las declaraciones tributarias 
presentadas en vigencia de la Ley 
1819 de 2016 se rigen por los 
términos de firmeza consagrados en 
dicha ley, con independencia del 
periodo gravable a que  

 
correspondan. Reconsideración del 
numeral 3 del Concepto Unificado 
sobre Procedimiento Tributario y 
Régimen Tributario Sancionatorio 
014116 de 2017. 
 

RÉGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACIÓN 

 
42. Doctrina 03589 del 19 de febrero 

de 2020 (DIAN) 
Presentación de los formatos de 
liquidación de anticipos y descuento 
de valores pagados por IVA y 
retención en la fuente en el Régimen 
SIMPLE. 
 

RETENCIÓN EN LA 
FUENTE 

 
43. Doctrina 02992 del 12 de febrero 

de 2020 (DIAN) 
Ahora bien, en aquellos contratos de 
cuentas en participación que tengan 
un rendimiento garantizado, se está 
en la obligación de practicar 
retenciones en la fuente al momento 
del pago o abono en cuenta a favor 
del beneficiario de dicho 
rendimiento. Lo anterior en la 
medida que en estos casos se está 
ante una venta o una prestación de 
un servicio entre el contrato de 
colaboración empresarial y la parte 
del mismo que tiene derecho al 
rendimiento garantizado. Es 
importante destacar lo previsto en la 
exposición de motivos del proyecto 
de Ley 178 de 2016 Cámara, Gaceta 
de Congreso 894 de octubre 19 de 
2016 (página 172). 
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44. Doctrina 02725 del 10 de febrero 
de 2020 (DIAN) 
Ahora bien, bajo el entendido que el 
servicio se encuentre gravado en 
Colombia y respecto a la tarifa de 
retención aplicable, esta última 
dependerá de la (i) naturaleza del 
servicio y (ii) aplicación del 
Convenio entre el Reino de España 
y la República de Colombia para 
Evitar la Doble Imposición, si 
procede. 

45. Doctrina 02686 del 10 de febrero 
de 2020 (DIAN) 
Mediante el radicado de la 
referencia, el peticionario consulta 
si puede una persona jurídica 
(vendedor de bienes inmuebles), en 
el evento que el comprador sea una 
persona natural, al momento de 
realizar la respectiva escritura 
pública, solicitar por escrito al 
notario que le aplique la retención 
establecida en el artículo 398 del 
Estatuto Tributario, con la finalidad 
de anticipar el impuesto sobre la 
renta. 

46. Doctrina 00454 del 10 de enero de 
2020 (DIAN) 
Posteriormente, el Oficio 029868 
del 17 de diciembre de 2018 y el 
Oficio 001179 del 16 de enero de 
2019 remiten al Oficio del 5 de 
octubre 029506 de 2018, y el Oficio 
029868 del 17 de diciembre de 2018 
adiciona lo siguiente: “Aunado a 
ello téngase en cuenta que el 
comprobante del pago efectivo de 
los aportes al sistema de seguridad 
social integral, deberá corresponder 
a los efectuados en el mes sobre el 
cual se pretende efectuar la 
respectiva depuración.”  
 
 
 
 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
47. Concepto 443771 del 28 de 

octubre de 2019 (MinProtección) 
De la normativa vigente antes 
señalada se infiere que, el 
contratista de prestación de 
servicios para efecto del pago 
mensual por cumplimiento del 
contrato, debe realizar los aportes al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral mes vencido, y a la entidad 
contratante le corresponde al 
momento de la liquidación del 
contrato, verificar los pagos al 
sistema en los términos previstos en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

TERRITORIAL 
 
48. Concepto 190731 del 11 de 

febrero de 2020 (MinSalud) 
Después de reseñado lo anterior y 
teniendo en cuenta lo señalado por 
el Honorable Consejo de Estado se 
entiende que se requieren dos 
circunstancias para que opere la 
desgravación del ICA en los 
ingresos derivados de la prestación 
de servicios de salud: (i) que el 
contribuyente sea una entidad 
integrante del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de 
conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 155 de la Ley 100 de 1993 
modificado por el artículo 243 de la 
Ley 1955 de 2019 y (ii) que los 
ingresos percibidos por ese 
contribuyente correspondan a los 
recursos de la seguridad social 
destinados al SGSSS de 
conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Carta Política. 

 


