
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 135 - FEBRERO 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 DE PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO

Hoja Remisoria

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos remi-
tiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine las indicadas. Anote  
en la casilla Nº 135 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 198 hojas cuyos números impares son los siguientes: 3 a 
25, 29 a 31 y 35 a 41 (hojas azules); 2-7, 6-5 a 6-7, 6-15, 6-23, 9 a 11, 16-3 a 16-5, 24-1 a 24-5, 
31 a 34-1, 34-5 a 34-7, 34-25, 36-6A a 36-19, 36-23 a 51, 52-3 a 57, 58-3 a 59, 63 a 68-1, 70-3 a 
70-7, 70-19, 70-25, 83 a 92-1, 92-5 a 95, 96-3 a 96-39, 98-1 a 99, 105 a 112-1, 116-3, 117 a 119, 
123 a 127, 135 a 139, 140-3, 140-10A, 169, 173 a 183, 202-1, 207 a 214-1, 253 a 255, 256-7, 265, 
278-3, 289, 292-1, 292-7 a 308-1, 309 a 312-11, 313 a 317, 320-11 a 323, 327, 336-1, 337, 343, 
417 a 425 y 655 a 663 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 174-1 a 174-7, 208-7 a 208-11 y 657 a 663 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 36-16A a 36-16C, 315 y 419 (hojas blancas).

Apreciado suscriptor:

Ahora usted podrá acceder a videos explicativos desde su publicación de 
hojas sustituibles a través de los Códigos QR, que encontrará en los en-
víos de actualización.

La lectura del Código QR podrá hacerla desde su Tablet o Smartphone.

En este envío encontrará los siguientes videos:

ü  Caución para levantar medidas cautelares (§ 2210-1).

ü  Concepto de cobro coactivo (§ 2115-1).

ü  Decisiones ejecu toriadas (§ 2145-1).

ü  Excepción de mandamiento de pago (§ 2170-1).

ü  Reserva de la información y de la declaración tributaria (§ 0149-1).
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De especial interés:

de la parte 6 del libro 1 y los artícu los 1.6.2.8.5, 
1.6.2.8.6, 1.6.2.8.7, 1.6.2.8.8 y 1.6.2.8.9 del capítu-
lo 8 del título 2 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tri-
butaria”. Comités de conciliación y defensa judicial 
de la DIAN; competencia y asignación de funcio-
narios para conocer de las solicitudes de concilia-
ción y terminación por mutuo acuerdo; competen-
cia para emitir la certificación sobre sanciones e 
intereses; conciliación de procesos contencioso 
administrativos, y terminación por mutuo acuerdo 
de los procesos administrativos tributarios, adua-
neros y cambiarios (§ 0526-2 y ss., 1040 y ss.).

DIAN, Res. 167, dic. 30/2021. Por la cual se im-
plementa y desarrolla en el sistema de factura-
ción electrónica, la funcionalidad del documen-
to soporte en adquisiciones efectuadas a suje tos 
no obligados a expedir factura de venta o docu-
mento equivalente, para su transmisión electróni-
ca y se expide el anexo técnico para este docu-
mento (§ 1364-4A). 

DIAN, Res. 166, dic. 29/2021. La DIAN adopta 
una política de prevención de daño antijurídico en 
materia probatoria en las actuaciones tributarias, 
rige a partir del 1º de enero de 2022 (§ 0479-6).

DIAN, Res. 164, dic. 27/2021. La DIAN reglamen-
ta los artícu los 631-5 (definición beneficiario final) 
y 631-6 (Registro único de beneficiarios finales) 
del estatuto tributario. Se incluye mediante notas 
(§ 0480-7N, 0480-7O).

DIAN. Res. 153, dic. 16/2021. Se imparten los li-
neamientos para definir las competencias de los 
comités especiales de conciliación y terminación 
por mutuo acuerdo en la dirección operativa de 
grandes contribuyentes, en las direcciones sec-
cionales de impuestos y aduanas, y otorgar los li-
neamientos del trámite interno de la Unidad Ad-
ministrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, para la realización 
de las conciliaciones y terminaciones por mutuo 
acuerdo que se presenten en los términos de los 
artícu los 46 y 47 de la Ley 2155 de 2021. Se in-
cluye mediante notas (§ 1038, 1039).

DIAN, Res. 151. Por el cual se establece un pla-
zo especial para la generación y transmisión del 
documento soporte de pago de nómina electró-
nica para empleadores que tienen a su cargo  

Ayudas prácticas:

Sinopsis de competencias en materia tributaria: 
Consejo de Estado, tribunales administrativos y 
juzgados administrativos (§ 2881).

Sinopsis de documento soporte con suje tos no 
obligados a facturar (§ 1372). 

Sinopsis de la codificación y competencia territo-
rial de las administraciones de impuestos y/o adua-
nas nacionales (§ 4849).

D.R. 1847 de diciembre 24 de 2021. Por el cual 
se sustituyen entre otros los numerales 1.2 y 2.2 
del artícu lo 1.5.8.4.1 del capítulo 4 del título 8 de la 
parte 5 del libro 1, los incisos 6º, 7º y 8º del artícu-
lo 1.6.1.2.14 del capítulo 2 del título 1 de la parte 
6 del libro 1 del DUR 1625 de 2016, en lo relacio-
nado con la actualización de los términos de ins-
cripción para los contribuyentes que opten por el 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tri-
butación, Simple, y el plazo para la inscripción en 
el régimen será hasta el último día hábil de febre-
ro de cada año (§ 0011-1, 0766-11E).

Decreto 1778 de diciembre 20 de 2021. Por el 
cual se reglamentan los artícu los 260-5, 260-9, 
298-1, 356-3, 364-5, 378, 381, 512-1, 512 6, 555-2,  
579, 579-2, 580, 588, 591, 592, 595, 596, 599, 600, 
602, 603, 605, 606, 607, 800, 803, 811, 876, 877, 
910 y 915 del estatuto tributario, artícu lo 170 de la 
Ley 1607 de 2012, artícu los 221, 222 y parágrafo 
7º del artícu lo 238 de la Ley 1819 de 2016, artícu-
lo 6º de la Ley 2155 de 2021, se modifica el epí-
grafe, se sustituyen unos artícu los, y se adiciona 
el artícu lo 1.6.1.13.2.55, a la sección 2 del capítu-
lo 13 del título 1 de la parte 6 del libro 1 del 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tribu-
taria. Fija los plazos para la presentación de las 
obligaciones tributarias. Se incluye como avan-
ce electrónico (§ 0064-1, 0097, 0172, 0234, 0235, 
0251, 0252, 0255, 0261, 0262, 0264, 0265, 0266, 
0266-1, 0267, 0268, 0269, 0298, 0307, 0308, 0328, 
0329, 0344-9, 0367-1, 0368-1, 0368-2, 0369-3, 
0369-8, 0369-9, 0369-10, 0479-5C, 0482-3). Se 
incluyó como avance electrónico el día 24 de di-
ciembre de 2021.

D.R. 1653, dic. 6/2021. Por el cual se reglamentan 
los artícu los 46, 47 y 48 de la Ley 2155 de 2021 
y se sustituyen los capítulos 1, 2 y 3 del título 4 
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entre 1 y 10 empleados. Se incluye mediante nota 
(§ 0402-1P).

DIAN, Res. 147. Por la cual se modifica y adicio-
na parcialmente la Resolución 98 del 28 de octu-
bre de 2020, se establece el grupo de obligados 
a suministrar información tributaria a la DIAN, por 
el año gravable 2021, se señala el contenido, ca-
racterísticas técnicas para la presentación y se fi-
jan los plazos para la entrega (§ 0448-1, 0449-3, 
0449-5, 0449-6A, 0470-1, 0477-2, 0477-10 y ss., 
0480-5, 0480-7C y ss.).

DIAN, Res. 140, nov. 25/2021. Por la cual se fija 
el valor de la unidad de valor tributario, UVT, apli-
cable para el año 2022, en treinta y ocho mil cua-
tro ($ 38.004) pesos, que regirá durante el año 
2022 (§ 2598, 2599).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. nov. 11/2021, Rad. 2018 
00014 01, Exp. 24352, M.P. Myriam Stella Gutié-
rrez Argüello. Se precisó el alcance de la figura 
del silencio administrativo positivo en materia tri-
butaria, en el sentido de señalar que se puede in-
vocar en cualquier tiempo, dado que la ley no fijó 
un término para solicitar su reconocimiento o de-
claratoria de oficio, de modo que no resulta legí-
timo supeditar la posibilidad real de configuración 
del silencio a su ejercicio dentro del mismo pla-
zo de caducidad para demandar los actos sobre 
los cuales el mismo operó, a la par que es viable 
para el interesado demandar tales actos por apar-
te del acto que niega el reconocimiento del silen-
cio, pues aunque se trata de actuaciones relacio-
nadas, son independientes (§ 0992-3).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. ago. 6/2020, Rad. 2013 
01177 01. Exp. 22979. M.P. Julio Roberto Piza 
Rodríguez. La Sala considera que al tenor del 
artícu lo 647 del estatuto tributario (inexactitud en 
las declaraciones tributarias), entre otros hechos, 
la omisión de impuestos generados por operacio-
nes gravadas es una conducta punible, a menos 
que concurra sobre el suje to infractor alguna cir-
cunstancia constitutiva de un error de aprecia-
ción sobre el derecho aplicable que actúe como 
causal de exoneración punitiva en la medida en 
que excluye la conciencia del agente sobre la 
antijuridicidad de su conducta. Pero la mera in-
vocación de este precepto no basta para eximir 
del reproche punitivo, pues su aplicación supone 
que esté probado en el expediente la concurren-
cia de la causal exculpatoria. Se incluye median-
te nota (§ 0170-1A).

DIAN, Conc. 2-909036, sep. 1º/2021. Quien reali-
za operaciones de venta a través de máquinas dis-
pensadoras, expendedoras automáticas o vending 
tiene la obligación de facturar. Obligación que se 
materializa con la expedición de factura de ven-
ta o documento equivalente. Se incluye median-
te nota (§ 0394).

DIAN, Conc. 6 909040, sep. 1º/2021. Señala que 
una vez el contribuyente se inscribe en el Simple 
debe mantenerse en él al menos por el año gra-
vable en que optó por hacerlo y por ese período 
debe cumplir con todas y cada una de las obliga-
ciones que este conlleva, dentro de ellas, el pago 
de los anticipos. El incumplimiento de los requisi-
tos y condiciones subsanables habilita a la DIAN 
a excluir al contribuyente del Simple, pero esta ex-
clusión tiene efecto en el año gravable siguiente. 
Se incluye mediante nota (§ 0010-2).

DIAN, Conc. 1402 908901, ago. 30/2021. La res-
ponsabilidad ante el fisco no se extingue tan pron-
to se define el proceso sucesoral; cosa diferente 
es que los aspectos adjetivos del trámite suceso-
ral fijen una oportunidad para la intervención de la 
DIAN como parte en el proceso. Cuando la DIAN 
pierde la facultad de hacerse parte en la oportuni-
dad procesal relativa al trámite sucesoral si previa 
recepción de la comunicación del notario o juez 
ante quien se adelante el trámite de la sucesión, 
ello no trae como consecuencia que la obligación 
tributaria sustancial se haya extinguido y con ello 
su competencia para proceder al cobro coactivo, 
mientras no se concrete alguna de las formas de 
extinción de la obligación tributaria previstas en 
los artícu los 800 y siguientes del estatuto tributa-
rio. Se incluye mediante nota (§ 2277).

DIAN, Conc. 1374 908670, ago. 26/2021. El pro-
cedimiento de la nómina electrónica, podrá reali-
zarse a través de uno o más desarrollos informá-
ticos adquiridos con proveedores de soluciones 
tecnológicas. La normatividad vigente no prevé un 
lapso determinado durante el cual el suje to obli-
gado deba utilizar los mencionados servicios. Se 
incluye mediante nota (§ 0402-1P).

DIAN, Conc. 1376 908626, ago. 26/2021. En el 
trámite de un proceso de extinción de dominio (art. 
9º, L. 785/2002) se suspende el término que tie-
ne la DIAN para iniciar o proseguir el proceso de 
cobro coactivo sobre los bienes afectos al proce-
so de extinción, esta circunstancia no le impide a 
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la administración tributaria continuar el proceso 
de cobro respecto de otros bienes que figuren en 
cabeza del deudor y que no sean obje to de la ac-
ción de extinción de dominio. Se incluye median-
te nota (§ 2230-6).

En los acuerdos de pago en procesos de extinción 
de dominio, los intereses que se liquidan en una 
facilidad para el pago, corresponden a aquellos 
que por disposición del artícu lo 634 ibídem debe-
rán liquidar y pagar como intereses moratorios los 
contribuyentes o responsables de los impuestos 
administrados por la DIAN, incluidos los agentes 
de retención que no cancelen oportunamente los 

impuestos, anticipos y retenciones a su cargo. Se 
incluye mediante nota (§ 2230-6). 

DIAN, Conc. 1337 908474, ago. 23/2021. El artícu-
lo 651 del estatuto tributario instituye la necesidad 
de requerir de forma previa a la persona natural o 
jurídica agente de retención, que incumplió el de-
ber legal de suministrar la información, la forma en 
que la administración debe liquidar la sanción es-
tablecida para la subsanación de la infracción tri-
butaria y de las reducciones sancionatorias com-
prendidas en el artícu lo 640 del estatuto tributario 
a las que adicionalmente se tenga derecho. Se in-
cluye mediante nota (§ 0610).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Claudia Janeth González Muñoz,  
abogada redactora de la Unidad de Derecho Tributario de Legis
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Estando el presente envío en proceso de impresión, fue expedido el decreto reglamen
tario 176 de 2022, que modifica y adiciona los siguientes códigos internos de la publi
cación: 2456, 2461 y 2462:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DECRETO 176 DE 2022

(Febrero 3)

“Por el cual se reglamentan el inciso 2º del li
teral b) del parágrafo 5º del artícu lo 855 del es
tatuto tributario y el artícu lo 18 de la Ley 2155 
de 2021 que adicionó el literal c) al parágra
fo 5º del artícu lo 855 del estatuto tributario, 
se sustituye el numeral 2, se modifica el pa
rágrafo y se adiciona el numeral 4 al artícu lo 
1.6.1.29.2. y se adiciona el inciso 3º al artícu
lo 1.6.1.29.3. del capítulo 29 del título 1 de la 
parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria”.

El Presidente  
de la República de Colombia

En uso de sus facultades constitucionales y le
gales, en especial las que le confieren los nu
merales 11 y 20 del artícu lo 189 de la Cons
titución Política, y en desarrollo del inciso 2º 
del literal b) del parágrafo 5º del artícu lo 855 
del estatuto tributario y el artícu lo 18 de la Ley 
2155 de 2021 que adicionó el literal c) al pará
grafo 5º del artícu lo 855 del estatuto tributario, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1625 de 2016, Único Regla
mentario en Materia Tributaria, compiló y ra
cionalizó las normas de carácter reglamenta
rio que rigen en materia tributaria.

Que el artícu lo 3º del Decreto Legislativo 807 
de 4 de junio de 2020, estableció una modifica
ción transitoria, a partir del 22 de junio de 2020 
y hasta el 31 de diciembre de 2020, al literal 
b) del parágrafo 5º del artícu lo 855 del estatu
to tributario, reduciendo temporalmente, para 
solicitudes de devolución automática, el um
bral de los costos o gastos y/o impuestos sobre 

las ventas descontables soportados con fac
turas electrónicas, en los siguientes términos:

“ART. 3º—Modificación transitoria del literal b) 
del parágrafo 5º del artícu lo 855 del estatuto 
tributario. Modifíquese de manera transitoria 
a partir del veintidós (22) de junio y hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2020 el lite
ral b) del parágrafo 5º del artícu lo 855 del es
tatuto tributario, el cual quedará así:

b. Hasta el veinticinco (25%) de los costos o 
gastos y/o impuestos sobre las ventas descon
tables provengan de proveedores que emi tan 
sus facturas mediante el mecanismo de fac
tura electrónica. Serán excluidos del cálcu
lo del porcentaje mínimo que debe soportar
se con factura electrónica de venta los costos 
y gastos que al momento del cálcu lo no sean 
susceptibles de ser soportados por el meca
nismo de factura electrónica, tales como amor
tizaciones, depreciaciones y pagos de nómina. 
De igual forma las declaraciones de importa
ción serán soporte de costos y/o.

A partir del primero (1) de enero de 2021, el 
porcentaje a aplicar será de más del ochenta 
y cinco por ciento (85%)”.

Que en virtud de lo anterior, se expidió el De
creto 963 de 2020 y se sustituyó el artícu lo 
1.6.1.29.2. del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, estable
ciendo en el numeral 2 lo siguiente:

“2. Soporten el veinticinco por ciento (25%) 
de los costos o gastos y/o impuestos sobre las 
ventas — IVA descontables, según sea el caso, 
mediante el sistema de facturación electróni
ca de venta con validación previa; sin perjuicio 
de que los contribuyentes puedan soportar ma
yores costos o gastos y/o impuestos sobre las 
ventas — IVA descontables con factura elec
trónica de venta con validación previa. Esta 
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condición aplica para las solicitudes de devo-
lución y/o compensación radicadas a partir del 
veintidós (22) de junio y hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2020 que se tramiten por 
el procedimiento de la devolución automática.

Para las solicitudes de devolución y/o compen-
sación automática radicadas a partir del pri-
mero (1) de enero de 2021, soporten más del 
ochenta y cinco por ciento (85%) de los cos-
tos o gastos y/o impuestos sobre las ventas — 
IVA descontables, según sea el caso, mediante 
el sistema de facturación electrónica de venta 
con validación previa”.

Que conforme con el artícu lo 3º del Decreto 
Legislativo 807 de 2020, a partir del primero 
(1) de enero de 2021, el porcentaje de factura-
ción electrónica para la procedencia de la de-
volución automática será más del ochenta y 
cinco por ciento (85%) de los costos o gastos 
y/o impuestos sobre las ventas — IVA descon-
tables. En consecuencia, se requiere sustituir 
el numeral 2º del artícu lo 1.6.1.29.2. del De-
creto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, considerando que el refe-
rido numeral fue incorporado con fundamen-
to en la modificación transitoria del artícu lo 3º 
del Decreto Legislativo 807 de 4 de junio de 
2020 al literal b) del parágrafo 5º del artícu-
lo 855 del estatuto tributario, a través del De-
creto 963 de 2020.

Que con fundamento en lo expuesto en el con-
siderando anterior, es procedente la sustitución 
del numeral 2º del artícu lo 1.6.1.29.2. del De-
creto 1625 de 2016, que tiene por obje to actua-
lizar el requisito del porcentaje de facturación 
electrónica para la procedencia de la devolu-
ción automática.

Que el artícu lo 18 de la Ley 2155 del 14 de sep-
tiembre de 2021 adicionó el literal c) al pará-
grafo 5º del artícu lo 855 del estatuto tributario, 
estableciendo: “El mecanismo de devolución 
automática procederá para los productores de 
bienes exentos de que trata el artícu lo 477 del 
estatuto tributario de forma bimestral en los tér-
minos establecidos en el artícu lo 481, siempre 
y cuando el 100% de los impuestos desconta-
bles que originan el saldo a favor y los ingre-

sos que generan la operación exenta se en-
cuentren debidamente soportados mediante el 
sistema de facturación electrónica”.

Que en consecuencia se requiere modificar el 
artícu lo 1.6.1.29.2. del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
para adicionar un numeral e incorporar a los 
productores de bienes exentos de que trata el 
artícu lo 477 del estatuto tributario como nuevos 
suje tos con derecho a solicitar la devolución 
y/o compensación automática de los saldos a 
favor que se generen en las declaraciones del 
impuesto sobre las ventas, en los términos es-
tablecidos en la legislación.

Que el artícu lo 616-1 del estatuto tributario fa-
culta a la unidad administrativa especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
Dian, para que implemente los documentos que 
conforman el sistema de facturación electró-
nica, por lo que se requiere modificar el pará-
grafo del artícu lo 1.6.1.29.2. del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tri-
butaria, para establecer que en la medida en 
que se implementen los documentos que con-
forman el sistema de factura electrónica y que 
soportan costos, deducciones o impuestos des-
contables, se tendrán en cuenta para el cálcu lo 
porcentual del ochenta y cinco por ciento (85%) 
o del cien por ciento (100%), que establecen 
respectivamente los literales b) y c) del pará-
grafo 5º del artícu lo 855 del estatuto tributario.

Que el parágrafo 3 del artícu lo 477 del esta-
tuto tributario señala: “Los productores de los 
bienes de que trata el presente artícu lo podrán 
solicitar la devolución de los IVA pagados dos 
veces al año. La primera, correspondiente a 
los primeros tres bimestres de cada año gra-
vable, podrá solicitarse a partir del mes de ju-
lio, previa presentación de las declaraciones 
bimestrales del IVA, correspondientes y de la 
declaración del impuesto de renta y comple-
mentarios correspondiente al año o periodo 
gravable inmediatamente anterior.

La segunda, podrá solicitarse una vez presen-
tada la declaración correspondiente al impues-
to sobre la renta y complementarios del corres-
pondiente año gravable y las declaraciones 
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bimestrales de IVA de los bimestres respecto 
de los cuales se va a solicitar la devolución.

La totalidad de las devoluciones que no hayan 
sido solicitadas según lo dispuesto en este pa-
rágrafo, se regirán por los artícu los 815, 816, 
850 y 855 de este estatuto”.

Que el inciso 3º del parágrafo 1º del artícu lo 
850 del estatuto tributario establece: “Adicio-
nalmente, los productores de los bienes exen-
tos de que trata el artícu lo 477 de este estatu-
to, los productores y vendedores de que tratan 
los numerales 4º y 5º del artícu lo 477 de este 
estatuto podrán solicitar en devolución, previas 
las compensaciones que deban realizarse, los 
saldos a favor de IVA que se hayan generado 
durante los tres primeros bimestres del año a 
partir del mes de julio del mismo año o perio-
do gravable, siempre y cuando hubiere cum-
plido con la obligación de presentar la decla-
ración de renta del periodo gravable anterior 
si hubiere lugar a ella”.

Que cuando las solicitudes de devolución y/o 
compensación de los productores de bienes 
exentos de que trata el artícu lo 477 del esta-
tuto tributario no cumplan las condiciones para 
la devolución y/o compensación automática bi-
mestral de que trata el literal c) del parágrafo 
5º del artícu lo 855 del estatuto tributario, es-
tarán suje tas a lo previsto en el parágrafo 3º 
del artícu lo 477 del estatuto tributario y en el 
inciso 3º del parágrafo 1º del artícu lo 850 del 
estatuto tributario.

Que por lo expuesto en el considerando ante-
rior, se requiere adicionar un inciso al artícu-
lo 1.6.1.29.3. del Decreto 1625 de 2016, Úni-
co Reglamentario en Materia Tributaria, para 
establecer que las solicitudes de devolución 
y/o compensación radicadas en forma bimes-
tral por los productores de bienes exentos de 
que trata el artícu lo 477 del estatuto tributa-
rio, que no cumplan con lo dispuesto en el li-
teral c) del parágrafo 5º del artícu lo 855 del 
estatuto tributario, estarán suje tas al cumpli-
miento de lo establecido en el parágrafo 3º del 
artícu lo 477 del estatuto tributario y en el inci-
so 3º del parágrafo 1º del artícu lo 850 del es-
tatuto tributario.

Que en cumplimiento de los artícu los 3º y 8º 
de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto por 
el Decreto Único 1081 de 2015, modificado 
por los Decretos 270 de 2017 y 1273 de 2020, 
el proyecto de decreto fue publicado en la pá-
gina web del Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Sustitución del numeral 2º, adi-
ción del numeral 4º y modificación del pa-
rágrafo del artícu lo 1.6.1.29.2. del capítulo 
29 del título 1º de la parte 6º del libro 1º del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria. Sustitúyase el nume-
ral 2º, adiciónese el numeral 4º y modifíque-
se el parágrafo del artícu lo 1.6.1.29.2. del ca-
pítulo 29 del título 1º de la parte 6º del libro 1º 
del decreto 1625 de 2016, Único Reglamenta-
rio en Materia Tributaria, así:

“2. Más del ochenta y cinco por ciento (85%) 
de los costos o gastos y/o impuestos sobre las 
ventas descontables, según el caso, provengan 
de proveedores que emi tan sus facturas me-
diante el sistema de facturación electrónica”.

4. En el caso de los productores de bienes 
exentos de que trata el artícu lo 477 del estatu-
to tributario, de forma bimestral, en los térmi-
nos establecidos en el artícu lo 481 del mismo 
estatuto, siempre y cuando el ciento por cien-
to (100%) de los impuestos descontables que 
originan el saldo a favor y los ingresos que ge-
neran la operación exenta, se encuentren de-
bidamente soportados mediante el sistema de 
facturación electrónica”.

“PAR.—Para efectos de la determinación del 
porcentaje señalado en el numeral 2º del pre-
sente artícu lo, cuando se trate de devolucio-
nes y/o compensaciones de saldos a favor en 
el impuesto sobre la renta y complementarios, 
serán excluidos del cálcu lo del porcentaje míni-
mo que debe ser soportado con facturas elec-
trónicas 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 de-
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preciaciones. De igual forma serán excluidas 
del cálcu lo los costos y gastos de las impor-
taciones que obren en las declaraciones de 
importación.

Para efectos de la determinación del porcentaje 
señalado en los numerales 2º y 4º del presente 
artícu lo, cuando se trate de devoluciones y/o 
compensaciones de saldos a favor en el im-
puesto sobre las ventas — IVA, será excluido 
del cálcu lo porcentual del ochenta y cinco por 
ciento (85%) o del cien por ciento (100%), se-
gún corresponda, el impuesto sobre las ven-
tas descontable de las importaciones.

Cuando la Unidad Administrativa Especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
— Dian incorpore en el sistema de facturación 
electrónica los documentos que conforman el 
sistema de facturación electrónica, éstos se-
rán tenidos en cuenta para el cálcu lo porcen-
tual del ochenta y cinco por ciento (85%) o del 
cien por ciento (100%), que establecen respec-
tivamente los literales b) y c) del parágrafo 5º 
del artícu lo 855 del estatuto tributario”.

ART. 2º—Adición del inciso 3º al artícu lo 
1.6.1.29.3. del capítulo 29 del título 1º de la 
parte 6º del libro 1º del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

Adiciónese el inciso 3º al artícu lo 1.6.1.29.3. 
del capítulo 29 del título 1º de la parte 6º 
del libro 1º del Decreto 1625 de 2016, Úni-
co Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Las solicitudes de devolución y/o compen-
sación que radiquen de forma bimestral los 
productores de bienes exentos de que trata 
el artícu lo 477 del estatuto tributario, que no 
cumplan los requisitos establecidos para la 
devolución y/o compensación bimestral auto-
mática previstos en el literal c) del parágrafo 
5º del artícu lo 855 del estatuto tributario, es-
tarán suje tas al cumplimiento de lo dispuesto 
en el parágrafo 3 del artícu lo 477 del estatu-
to tributario y el inciso 3º del parágrafo 1º del 
artícu lo 850 del estatuto tributario”.

ART. 3º—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación en el Dia-
rio Oficial, sustituye el numeral 2º, adiciona el 
numeral 4º y modifica el parágrafo del artícu-
lo 1.6.1.29.2. y adiciona el inciso 3º al artícu-
lo 1.6.1.29.3. del capítulo 29 del título 1º de la 
parte 6º del libro 1º del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D. C., a los 3 de febrero de 2022.




