
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 314 - MAYO 2022

IMPORTANTE:  Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de 
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

RÉGIMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y COMPLEMENTARIOS

Hoja Remisoria

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine las in-
dicadas. Anote en la casilla Nº 314 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 152 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 3, 7 a 27, 31 a 35, 39 a 45 y 49 (hojas azules); 5 a 15, 16-13 a 19, 26-9 a 27, 30-3, 35 
a 39, 48-3 a 57, 76-7 a 76-13, 104-3 a 105, 132-1 a 132-5, 132-11, 136-17 a 136-23, 145, 
148-1 a 150-5, 153 a 155, 185 a 187, 191 a 192-1, 201, 244-3 a 244-15, 292-1 a 292-7,  
298-3, 314-9 a 317, 331 a 354-11, 369, 377, 382-1 a 401, 411 a 413, 421 a 425, 433, 439 
a 451, 475 a 477 y 485 a 489 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 10-7, 292-7 y 487 a 489 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 244-17, 316-5 a 316-9 y 354-13 a 354-17 (hojas blancas).

El envío 313 correspondía al mes de febrero de 2022. Por un error de digitación, 
quedó del año 2021. El contenido de dicho envío corresponde al año 2022, tal como  
aparece al final de cada página del envío referenciado.

Importante:



ayudas prácticas:

Infografía. Cobro coactivo (§ 3835).

Infografía. Renta mundial y principio de fuen-
te (§ 0097).

Infografía. Sociedad nacional (§ 0129-2A).

Sinopsis de las obligaciones tributarias de los 
contratos de colaboración empresarial (§ 0117-7).

Decreto reglamentario 624 de abril 26 del 2022. 
Se reglamenta el incentivo tributario de deducción 
por inversiones o donaciones a proyectos de eco-
nomía creativa de que trata el artículo 180 de la Ley 
1955 de 2019 (§ 0683-13G, 0683-13L, 0683-13O,  
0683-13P, 0683-13Q y 0683-13R).

Decreto reglamentario 375 del 14 de marzo del 
2022. Por medio del cual se adiciona la parte 22 
al libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Úni-
co Reglamentario del Sector Administrativo Agro-
pecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo 
relacionado con la disminución de las pérdidas y 
los desperdicios de alimentos (§ 1357-1).

Decreto reglamentario 176 del 3 de febrero de 
2022. Se reglamentó lo concerniente a los requi-
sitos para las devoluciones automáticas de saldos 
a favor en el impuesto a la renta e IVA.

Para efectos de la determinación del 85% de los 
costos o gastos cuando se trate de devoluciones 
y/o compensaciones de saldos a favor en el im-
puesto sobre la renta y complementarios, serán 
excluidos de este cálcu lo del porcentaje mínimo 
que debe ser soportado con facturas electrónicas 
de venta, los costos y gastos que al momento del 
cálcu lo no sean susceptibles de ser soportados por 
el sistema de facturación electrónica, tales como 
amortizaciones y depreciaciones (§ 3931-2 y ss.).

DIan, resolución 85 de abril 8 de 2022. Por la 
cual se desarrolla el registro de la factura electró-
nica de venta como título valor, se expide el anexo 
técnico correspondiente y se dictan otras disposi-
ciones. Deroga la Resolución 15 del 11 de febrero 
de 2021 (§ 3221-9AH).

DIan, resolución 37 de marzo 17 de 2022. Por 
la cual se modifican los artícu los 4º, 10 y 13 de 
la Resolución 164 del 27 de diciembre de 2021. 
Modifica la Resolución 164 de 2021. Modifica la 
regulación de registro beneficiarios finales en lo 

referente a: entidades obligadas a suministrar in-
formación, oportunidad para suministrar informa-
ción e inscripción en el Sistema de Identificación 
de Estructuras sin Personería Jurídica (§ 3278-1).

DIan, resolución 4 de enero 14 de 2022. Lista-
do de bolsas de valores de reconocida idoneidad 
internacional para efectos de no constituirse sede 
de dirección efectiva en Colombia. Nota 2 (§ 0103).

DIan, Circu lar 2 de 2022. Informa el precio pro-
medio de las transacciones que trata el inciso 2º 
del artícu lo 271 del estatuto (§ 5264).

Corte Constitucional, comunicado de prensa 
nº 9 de marzo 24 de 2022. Corte Constitucional 
informa que mediante Sentencia C-112 de 2022, 
Expediente 14276 declaró inexequible el enuncia-
do “incluyendo el monto de las sanciones por 
improcedencia de la devolución”, contenido en 
el segundo inciso del artícu lo 860 del Decreto-Ley 
624 de 1989. Se incluye mediante nota (§ 3947).

C.e., Sec. Cuarta, Sent. feb. 24/2022, rad. 
52001-23-33-000-2017-00541-01. exp. 24394. 
m.p. myriam Stella Gutiérrez argüello. Aplica-
ción del artícu lo 90 del estatuto tributario al pre-
cio de enajenación del inmueble en el contrato de 
lease back (§ 0447-1C).

Consejo de estado, Sección Cuarta, Sent. feb. 
17/2022. rad. 11001-03-27-000-2019-00045-00. 
exp. 24878, m.p. Stella Jeannette Carvajal Bas-
to. Anula la expresión “sin que se requiera de 
acto administrativo que así lo indique” del in-
ciso 2º del artícu lo 1.6.1.29.3 del DUR. 1625 de 
2016. Se inserta nota (§ 3931-3).

DIan, Concepto 396-902747 de marzo 31 de 
2022. El contribuyente que cuente con un certi-
ficado de inversión y donación en proyectos de 
economía creativa es titular del incentivo tributa-
rio correspondiente al 165% del valor de la inver-
sión o donación certificada. Se inserta mediante 
nota (§ 0683-13B).

DIan, Concepto 342-902341 de marzo 23 de 
2022. Una persona natural no será considerada 
como beneficiaria final de una persona jurídica 
por el mero hecho de estar vincu lada a la misma 
por un contrato laboral pero si cumple con los cri-
terios establecidos en el artícu lo 631-5 del esta-
tuto tributario y en el artícu lo 6º de la Resolución 

De especial interés:



DIAN 164 de 2021, se considerará como benefi-
ciaria final de dicha persona jurídica. Se inserta 
mediante nota (§ 3277).

DIan, Concepto 341-902335 de marzo 23 de 
2022. Los obligados a suministrar información en 
el registro único de beneficiarios finales, RUB, tie-
nen el deber de efectuar todos los actos necesa-
rios para la identificación de los beneficiarios fi-
nales. Se inserta mediante nota (§ 3277).

DIan, Concepto 286-901705 de marzo 7 de 
2022. Procedencia del embargo del saldo a fa-
vor (§ 3911-1).

DIan, Concepto 100153157-1132 de marzo 15 
de 2022. La Subdirección de Factura electróni-
ca y Soluciones Operativas, la DIAN precisa el 
tratamiento en el documento soporte de nómi-
na electrónica de las vacaciones y de la liqui-
dación definitiva del contrato laboral. Se inserta  
nota (§ 3221).

DIan, Concepto 100208192-221-901344 de fe-
brero 22 de 2022. La transferencia de un inmueble 
originada en dación en pago podrá o no someterse 
a retención en la fuente si con la dación en pago 
constituye una venta o una extinción de la obliga-
ción y procedencia o no de la retención en la fuen-
te al ejercer la opción de compra en el contrato de  
leasing (§ 2857-1A, 2857-1B).

DIan, Concepto 213-901476 de febrero 17 de 
2022. Los pagos por concepto de terminación de 
la relación laboral deben ser incluidos en el docu-
mento soporte de nómina electrónica. Se inserta 
mediante nota (§ 3221).

DIan, Concepto 152-900965 de febrero 8 de 
2022. En el marco del CDI Colombia-Suiza, los 
pagos por regalías hechos desde Colombia a un 
residente en Suiza pueden estar sometidos a re-
tención en la fuente. Se inserta nota (§ 2899).

DIan, Concepto 2720 de febrero 7 de 2022. El 
CDI entre Colombia y Francia entró en vigor el 23 
de enero de 2022. Las disposiciones aplicarán para 
el año gravable 2023. Se modifica cuadro (§ 1210).

DIan, Concepto 93-900613 de enero 28 de 2022. 
Las retenciones deben descontarse en el mismo 
año fiscal en que fueron practicadas, salvo que se 
trate de ingresos diferidos (§ 2431, 2441).

DIan, Concepto 86-900597 de enero 27 de 2022. 
El tratamiento exceptivo en el impuesto sobre la 

renta y en la retención en la fuente del mismo tri-
buto, con relación a los ingresos percibidos por un 
residente colombiano pagados por la ONU, está 
suje to a la calidad de funcionario o no de la orga-
nización (§ 2231).

DIan, Concepto 71-900400 de enero 21 de 2022. 
El ingreso obtenido por el productor extranjero por 
la negociación o transferencia mediante endoso 
del CINA no constituye ingreso para efectos tribu-
tarios y, no está sometido a retención en la fuen-
te. Se inserta mediante nota (§ 1377).

DIan, Concepto 64-900394 de enero 20 de 2022, 
la DIAN interpreta que cuando por la reexpresión 
de los estados financieros los costos disminuyen 
sería necesario corregir las declaraciones de ren-
ta, dentro de los plazos máximos aplicables en ma-
teria tributaria para dichas correcciones. Se inser-
ta nota (§ 0133).

DIan, Concepto 61-900355 de enero 20 de 2022. 
Títulos emitidos en el exterior deberán declarar-
se de conformidad con su valor patrimonial aten-
diendo las normas generales del impuesto sobre 
la renta y complementarios (§ 1426).

DIan, Concepto 92-900612 de enero 28 de 2022. 
El CDI entre Colombia y España será aplicable en 
aquellos casos en los que exista un residente en 
España que cuente con un establecimiento per-
manente en una tercera jurisdicción y que sea be-
neficiario efectivo de una renta de fuente colom-
biana. Se inserta nota (§ 0103, 3277).

DIan, Concepto 23-900205 de enero 13 de 2022. 
Expresa que pertenecer a un consorcio o unión 
temporal no impide a los miembros de los contra-
tos acogerse al régimen simple. Se inserta me-
diante nota (§ 4107).

DIan, Concepto 690-915942 de diciembre 30 
de 2022. En la liquidación de una sociedad pue-
de no presentarse un cambio de titular de la in-
versión extranjera y en consecuencia no es exi-
gible la presentación de la declaración de renta y 
complementarios en los términos del artícu lo 326 
del estatuto tributario. Se inserta nota (§ 2194).

DIan, Concepto 593-915467 de diciembre 17 
de 2021. Necesidad de conciliación entre normas 
contables y tributarias en los contratos de conce-
sión-activo intangible (§ 0185-2).

DIan, Concepto 100208192-520-914975 de di-
ciembre 6 de 2021. Las personas naturales pueden 



ajustar el costo de los activos fijos por el artícu lo 
70 del estatuto tributario, aun cuando dicho ajuste 
no se haya declarado como valor patrimonial del 
activo en años anteriores (§ 0380-2).

DIan, Concepto 486-914804 de diciembre 3 de 
2022. Expresa que las jurisdicciones catalogadas 
como jurisdicciones no cooperantes y de baja o 
nula imposición son las señaladas en el artícu lo 
1.2.2.5.1 del Decreto 1625 de 2016 y, los regíme-
nes preferenciales serán aquellos que cumplan 
con dos o más de los criterios indicados en el nu-
meral 2º del artícu lo 260-7 del estatuto tributario, 
conforme lo señalado en los artícu los 1.2.2.6.1 y 
siguientes del Decreto 1625 de 2016 (§ 1387-1,  
1387-3A).

DIan, Concepto 461-914501 de noviembre 25 
de 2021. No es gasto procedente para una ESAL 
la donación a partidos políticos por no cumplir 
los requisitos establecidos en el artícu lo 357 
del estatuto tributario. Se inserta mediante nota  
(§ 2365).

DIan, Concepto 458-914069 de noviembre 17 
de 2021. Objetivo de la integración de los ingre-
sos en el suje to pasivo del régimen simple de tri-
butación (§ 4107-2).

DIan, Concepto 185-910837 de septiembre 28 
de 2021. Tributación de los servicios de transpor-
te y lanzamiento satelital fuera del territorio colom-
biano (§ 0154-2).

DIan, Concepto 184-910836 de septiembre 21 
de 2021. Los pagos por publicidad en Facebook, 
constituyen para quien los recibe un ingreso de 
fuente extranjera (§ 0154-1).

DIan, Concepto 1317-908324 de agosto 18 de 
2021. Para efectos fiscales en el caso de los cré-
ditos otorgados en el exterior, en el país deberá 
observarse para la determinación del impuesto so-
bre la renta y complementarios, lo dispuesto en 
el artícu lo 21-1 del estatuto tributario, sin perjui-
cio del tratamiento como instrumento de patrimo-
nio en los términos de la Norma Internacional de 
Contabilidad 21. Se inserta nota (§ 0133).

Atentamente,
LeGIS eDItoreS S.a.

Envío elaborado por Natacha Mariú Alvear Aragón,  
Abogada - Jefe de Unidad Tributaria, de la Unidad de Información Jurídica de Legis


