
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 316 - NOVIEmbrE 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

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras. Anote en la 
casilla Nº 316 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 94 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes 5 a 15, 19, 23 a 29, 33 a 39 y 43 a 45 (hojas azules); 3 a 5, 11 a 15, 16-3, 16-9,  
16-23 a 16-27, 31 a 35, 47 a 48-5, 56-3 a 57, 59 a 62-5, 62-13 a 63, 67 a 69, 70-7 a 75, 
80-1, 82-5, 132-1, 132-5, 134-19 a 134-21, 140-3, 195 a 209, 244-9, 327 a 354-3, 393 a 
399, 415, 469 a 475, 561 a 563 y 567 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 134-20A, 198-1 y 337 (hojas blancas).

De especial interés:

Decreto Reglamentario 1556 del 5 de agosto 
del 2022. Se reglamenta la Ley 1838 del 2017, 
en lo referente a la creación y, organización de 
las empresas de base tecnológica Spin off para 
el fomento a la ciencia, tecnología e innova-

ción, en las instituciones de educación superior  
§ 6261 y ss.).

Resolución 1240 del 28 de septiembre del 2022, 
DIAN. Modifica la Resolución 164 del 2021, que 



reglamentó los artícu los 631-5 y 631-6 del esta-
tuto tributario que se refieren a los beneficiarios 
finales (§ 3278-1).

DIAN, Resolución 1232 de septiembre 16 de 
2022. Modifica la Resolución DIAN 114 de 2020. 
Códigos de las actividades económicas de los con-
tribuyentes. Se incluyen notas (§ 5031).

DIAN, Resolución 1212 de agosto de 2022. Se 
reglamenta la facturación del impuesto sobre la 
renta y complementarios que constituye la deter-
minación oficial del tributo (§ 3229-6).

DIAN. Resolución. 124 de octubre 28 de 2021. 
Por la cual se establece el grupo de obligados a 
suministrar información tributaria a la DIAN, por 
el año gravable 2022, se señala el contenido, ca-
racterísticas técnicas para la presentación y se 
fijan los plazos para la entrega. Se insertan no-
tas y actualizan cifras (§ 3260, 3262-2 a 3275-2).

Corte Constitucional, comunicado de prensa 30, 
sep. 14/2022, C-324/2022, M.P. Diana Fajardo  
Rivera. Declara exequible la expresión “y las con-
denas provenientes de procesos administrativos, 
judiciales o arbitrales” contenida en el literal c) 
del numeral 2º del artícu lo 105 del estatuto tribu-
tario. No procedencia de las condenas como de-
ducción. Se inserta nota (§ 0518).

Corte Constitucional, Comunicado de prensa 28 
de septiembre 1º de 2022, Sent. C-305/2022, Exp. 
14473, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.  
Declara una exequibilidad parcial en el artícu lo 
616-5 del estatuto tributario “Determinación ofi-
cial del impuesto sobre la renta y complementa-
rios mediante facturación”. El contribuyente está 
obligado a presentar en su declaración de renta su 
realidad económica. Se inserta nota (§ 3229-5A).

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sent. jun. 
30/2022, Radicado 11001-03-27-000-2018-00035-
00, Exp. 23926, C.P. Stella Jeannette Carvajal 
Basto. El tercer inciso del artícu lo 1.2.1.5.1.20 del 
Decreto 2150 de 2017 se considera legal, en el en-
tendido de que los ingresos bajo los cuales deben 
registrarse las donaciones que no tengan condi-
ción por parte del donante son generadores de 
renta exenta. Se inserta nota (§ 2366).

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sent. jun. 
30/2022, Radicado 11001-03-27-000-2018-00035-
00, Exp. 23926, C.P. Stella Jeannette Carvajal 

Basto. Declaró con legalidad condicionada la fra-
se “procede el recurso de reposición dentro de los 
términos señalados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 
contenida en los artícu los 1.2.1.5.1.10, 1.2.1.5.1.11 
y 1.2.1.5.1.12 (§ 2363-1D, 2363-2, 2363-3).

Consejo de Estado, Sec. Cuarta, Sent. jun. 
30/2022, Rad. 11001-03-27-000-2018-00035-
00. Exp. 23926. M.P. Stella Jeannette Carvajal  
Basto. El término de ejecución de los plazos adi-
cionales no transgrede el artícu lo 360 del estatu-
to tributario. Es legal la reglamentación (§ 2375).

Consejo de Estado, Sec. Cuarta, Sent. jul. 
28/2022, Radicado 11001-03-27-000-2021-00022-
00. Exp. 25518, C.P. Julio Roberto Piza Rodrí-
guez, estableció para el artículo 1.2.2.2.4.1 del 
DUR 1625 de 2016, norma del método de precios 
de transferencia denominado “precio comparable 
no controlado” (PC), en operaciones de commo-
dities, lo siguiente:

Legalidad condicionada: a la frase “la fecha para 
la fijación del precio indicada en el acuerdo, no 
constituirá prueba fiable” del inciso 6º del artícu-
lo 1.2.2.2.4.1 del DUR 1625 del 2016. Se incluye 
mediante nota 1 en § 1384-1.

Nulidad. Al inciso 8º del artículo 1.2.2.2.4.1 del DUR 
1625 del 2016. Se incluye mediante nota § 1384-1.

DIAN, Concepto 1097-906728 de septiembre 
6 de 2022. Improcedencia de aplicar como base 
del anticipo el promedio de los impuestos netos 
de los dos últimos años gravables para quienes 
están un año en el Régimen Simple de tributación 
y en otro en el régimen ordinario de renta. Se in-
corpora nota (§ 3745).

DIAN, Concepto 1065-906697 de septiembre 2 
de 2022. La DIAN interpreta que en virtud del prin-
cipio de transparencia aplicable a los FIC, los in-
gresos mantienen las condiciones tributarias y, en 
general, las mismas características que tendrían 
si el partícipe o suscriptor los hubiese percibido 
directamente (§ 2433-2).

DIAN, Concepto Unificado 106, agosto 19 de 2022. 
Obligación de facturar y sistema de factura elec-
trónica. Se incluye en la información complemen-
taria para internet y notas en § 3221, 3228 a 3230.

DIAN, Concepto 598-903716 de mayo 13 de 2022. 
Aplicación de la tarifa especial para dividendos o 



participaciones recibidas por sociedades naciona-
les, según lo consagrado en el artícu lo 242-1 del 
estatuto tributario (§ 1281-6).

Infografías: Principios del derecho tributario. Se 
incorpora en nota (§ 0059).

Deducción y descuento tributario. Se incorpora 
en nota (§ 0528).

Requisitos para las donaciones a la red de biblio-
tecas públicas (§ 0672).

Requisitos para la procedencia de la deducción 
por salarios (§ 0536).

Ayuda práctica: Beneficios régimen ZESE y las 
rentas exentas (§ 6120-4A).

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






