
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 137 - AGOSTO 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

Apreciado suscriptor:

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 137 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 147 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 7 a 27, 31 y 37 a 41 (hojas azules); 1 a 2-7, 6-5 a 31, 36-15 a 36-17, 58-1 a 58-5, 61 a 
70-5, 70-19, 70-25 a 79, 92-1 a 92-3, 98-7 a 98-15, 116-3 a 116-5, 140-1 a 140-3, 140-10A,  
145 a 147, 153 a 163, 165 a 174-1, 208-3 a 208-7, 229, 251, 255, 256-7 a 256-8A, 323 
a 324-3, 324-7, 326-1 a 327, 336-1 a 336-3, 349 a 350-1, 401 a 405 y 421 a 435 (hojas 
blancas).

Hojas nuevas: 2-5 a 2-7 y 324-2A (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 2-9 a 2-15 (hojas blancas).

De especial interés:

Reglas sobre prescripción de la facultad sancio-
natoria de la administración tributaria (§ 0520).

Aplicación de los principios en el régimen sancio-
natorio tributario (§ 0526-1).

Infografías:

Sanción por expedir facturas sin requisitos (§ 0618-1).

Abuso en materia tributaria (§ 2631-6).



Ley 2213, jun. 13/2022. Por medio de la cual se 
establece la vigencia permanente del Decreto Le-
gislativo 806 de 2020, con el fin de implementar 
el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las actuaciones judiciales, 
agilizar el trámite de los procesos judiciales ante 
la jurisdicción ordinaria en las especialidades ci-
vil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, jurisdicción constitucional y disci-
plinaria, así como las actuaciones de las autori-
dades administrativas que ejerzan funciones juris-
diccionales y en los procesos arbitrales. (§ 2910-1 
y ss., 2920-1, 3003-1, 3014-1).
D.R. 860, mayo 31/2022. Por el cual se modi-
fican los artícu los 1.6.1.13.2.22, 1.6.1.13.2.23 y 
1.6.1.13.2.24 de la sección 2 del capítulo 13 del tí-
tulo 1 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
ampliando el plazo para que la Agencia de Reno-
vación del Territorio, ART, seleccione y apruebe 
las solicitudes de los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios a vincu lación del 
impuesto a “obras por impuestos”, hasta el 31 de 
agosto de 2022 (§ 0265, 0266, 0266-1).
D.R. 678, mayo 2/2022. Por el cual se reglamen-
tan algunos artículos del DUR 1625 de 2016, en 
lo relacionado con los procedimientos de inscrip-
ción, actualización, suspensión y cancelación 
del registro único tributario, RUT, al igual que 
las inscripciones, actualizaciones, suspensiones 
y cancelaciones de oficio del RUT, y la unifica-
ción de los suje tos obligados a la inscripción del 
RUT (§ 0010-5, 0010-6, 0010-7, 0010-8, 0010-9A, 
0010-10, 0010-11, 0010-13, 0010-14, 0011, 0011-1,  
0011-2, 0011-2A, 0011-2B, 0011-2C, 0011-3, 0011-5,  
0011-5A, 0011-7, 0011-10).
D.R. 670, abr. 30/2022. Por medio del cual se 
adiciona el parágrafo 4º transitorio al artícu lo 
1.6.5.3.3.2 de la sección 3 del capítulo 3 título 5 
parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Úni-
co Reglamentario en Materia Tributaria y se re-
glamenta parcialmente el artícu lo 238 de la Ley 
1819 de 2016, en lo relacionado con el plazo para 
la selección de las solicitudes de vincu lación que 
hayan cumplido requisitos establecidos en la nor-
matividad aplicable, por la Agencia de Renovación 
del Territorio, ART, con sujeción al cupo máximo 
de aprobación de proyectos para ser financiados 
por el mecanismo de pago -Obras por Impuestos, 
definido anualmente por el Consejo Superior de 
Política Fiscal, CONFIS (§ 1621-5).

DIAN, Res. 488, abr. 29/2022. Por la cual se mo-
difica el artícu lo 6º de la Resolución 167 de 30 de 
diciembre de 2021 (Por la cual se implementa y 
desarrolla en el sistema de facturación electróni-
ca la funcionalidad del documento soporte en ad-
quisiciones efectuadas a suje tos no obligados a 
expedir factura de venta o documento equivalen-
te, para su transmisión electrónica y se expide el 
anexo técnico para este documento), en lo rela-
cionado con el cambio de la fecha de implementa-
ción de la generación y trasmisión de forma elec-
trónica del documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a suje tos no obligados a expedir fac-
tura de venta o documento equivalente y las no-
tas de ajuste (§ 1364-4A).

DIAN, Res. 1092, jul. 1º/2022. Por la cual se es-
tablece el calendario para la implementación del 
límite de las cinco (5) UVT, como monto máximo 
para la expedición de los documentos equivalen-
tes generados por máquina registradora con sis-
tema POS, como monto máximo por la venta de 
bienes y/o prestación de servicios, sin incluir el 
importe de ningún impuesto (§ 0402-14).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. mayo 19/2022, Rad. 
17001 23 33 000 2016 00414 01. Exp. 25790. 
M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. La con-
figuración del silencio administrativo positivo tie-
ne como consecuencia la nulidad del acto inicial y 
del acto que decide el recurso de reconsideración 
en forma extemporánea, de lo contrario, se haría 
nugatoria la garantía prevista por el ordenamiento 
jurídico en favor de los administrados (§ 0992-3).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. mar. 10/2022, Rad. 25 
000 23 37 000 2015 01054 01, Exp. 24797, M.P. 
Stella Jeannette Carvajal Basto. El artícu lo 564 
del estatuto tributario, constituye una disposición 
especial en el régimen de notificaciones en ma-
teria tributaria, que opera ante la manifestación 
expresa del interesado, de ser notificado en una 
dirección procesal diferente a la que figura en el 
RUT (§ 0036-1).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. mar. 3/2022, Rad. 25000 
23 37 000 2014 00315 01, Exp. 24658, M.P. Milton  
Chaves García. Las situaciones jurídicas conso-
lidadas en un proceso de devolución ocurren en 
dos situaciones diferentes: pago en exceso y pago 
de lo no debido (§ 2428).

La devolución en casos de pago en exceso solo 
procede cuando se realiza la corrección de las  



declaraciones antes de que se configure su firme-
za. Para el caso de pago de lo no debido existen 
situaciones en las que no se requiere de correc-
ción y en otras es necesaria (§ 2428-1).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. mar. 10/2022, Rad. 18001-
23-33-000-2018-00118-01. Exp. 25217, M.P. Milton  
Chaves García. La liquidación oficial de revisión 
es un acto administrativo de la DIAN expedido en 
ejercicio de sus facultades de fiscalización e in-
vestigación tributaria (§ 0841-1).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. feb. 24/2022, Rad. 05001 
23 33 000 2018 02304 01, Exp. 25055, M.P. Stella  
Jeannette Carvajal Basto. La suspensión del tér-
mino para notificar el requerimiento especial se 
condiciona a la existencia real de la inspección 
tributaria, de modo que, mientras los comisiona-
dos o inspectores no inicien las actividades pro-
pias de su encargo, acordes con el artícu lo 779 
del estatuto tributario, no puede entenderse reali-
zada la diligencia ni suspendido el término de no-
tificación del requerimiento especial. Se incluye 
mediante nota (§ 0846).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. feb. 1/2022, Rad. 25000 
23 37 000 2016 01212 01, Exp. 24526, M.P. Julio  
Roberto Piza Rodríguez. La competencia que 
tiene la administración para practicar una com-
pensación de oficio solo se activa cuando el con-
tribuyente solicite el saldo a favor en devolución, 
pues de lo contrario, la autoridad tributaria asumi-
ría autónomamente una competencia para dispo-
ner de los saldos a favor de los obligados tributa-
rios y los privaría del derecho a presentar solicitud 
de devolución o de impu tar en el periodo grava-
ble siguiente los saldos a favor que registren en 
sus declaraciones tributarias. Entonces, la com-
pensación de oficio no opera de forma automática 
respecto de cualquier saldo a favor autoliquidado, 
sino que debe estar precedida de una solicitud de 
devolución, tal como lo preceptúan los artícu los 
816 y 861 del estatuto tributario. Se incluye me-
diante nota (§ 2535).

DIAN, Conc. 801 904831, jun. 17/2022. Los con-
tribuyentes que opten por pertenecer al régimen 
simple de tributación, RST, no pueden aplicar el 
beneficio de la auditoría consagrado en el artícu lo 
689-3 del estatuto tributario, el cual aplica exclu-
sivamente para la declaración del impuesto sobre 
la renta de los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios. El carácter sustituti-
vo del régimen simple de tributación conlleva a su 

no concurrencia con el régimen ordinario del im-
puesto sobre la renta, y se rige por reglas distin-
tas. De ahí que, se trata de dos regímenes distin-
tos. Se incluye mediante nota (§ 0785-1).

DIAN, Conc. 834 904915, jun. 23/2022. El men-
saje electrónico es una condición de validez, para 
que toda factura electrónica de venta que se expida 
en una operación a crédito o en la que se otorgue 
un plazo para el pago se constituya como sopor-
te de costos, deducciones e impuestos desconta-
bles. Se incluye mediante nota (§ 0399).

DIAN, Conc. 694 904138, mayo 25/2022. El co-
bro de una decisión judicial es un pago no suje to 
a la obligación de facturar, por no corresponder a 
la venta de un bien o a la prestación de un servi-
cio. Se incluye mediante nota (§ 0394).

DIAN, Conc. 692 904126, mayo 25/2022. Proce-
dencia del documento soporte para operaciones 
con prestadores de servicios en y desde el exte-
rior. Se incluye mediante nota (§ 1364-3).

DIAN, Conc. 691 904137, mayo 25/2022. Los pa-
gos al trabajador provenientes de una sentencia 
judicial que correspondan a pagos derivados de la 
relación laboral o legal y reglamentaria, deberán 
ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica para constituir el soporte del 
costo, deducción o descontable. Se incluye me-
diante nota (§ 0402-1P).

DIAN, Conc. 695 904127, mayo 25/2022. La fi-
nalidad del documento soporte de pago de nó-
mina electrónica no es otra que probar los cos-
tos y deducciones en el impuesto sobre la renta y 
complementarios e impuestos descontables en el 
impuesto sobre las ventas, IVA, cuando aplique, 
relacionados con la nómina, por parte de los em-
pleadores que a su vez son contribuyentes del im-
puesto sobre la renta, sin importar si estos fueron 
dados en dinero o en especie. Se incluye median-
te nota (§ 0402-1P).

DIAN, Conc. 575 903701, mayo 13/2022. Cada 
contribuyente, de acuerdo con su modelo de ne-
gocio, es autónomo para codificar y describir los 
bienes que vende o los servicios que presta, así 
como para reflejar el valor del servicio que presta 
y/o de los bienes que enajena, siempre que cum-
pla a cabalidad con los requisitos y condiciones 
establecidos para la factura electrónica de venta 
y refleje la realidad de la operación económica. 
Se incluye mediante nota (§ 0399).



DIAN, Conc. 621 903749, mayo 13/2022. En el 
evento en que se adquieran bienes y/o servicios 
en desarrollo de un contrato de fiducia mercan-
til, por parte del Patrimonio Autónomo, la factu-
ra electrónica de venta deberá expedirse a nom-
bre del patrimonio autónomo. Se incluye mediante 
nota (§ 0405).

DIAN, Conc. 617 903747, mayo 13/2022. El fac-
turador electrónico deberá solicitar al adquiriente 
la información necesaria para expedir la respec-
tiva factura, entre otros, los datos del adquiriente 
que permi tan su identificación. En el evento de no 
obtener dichos datos, podrá proceder de acuerdo 
con lo señalado en el literal c) del numeral 3º del 
artícu lo 11 de la resolución 42 de 2020, que per-
mite registrar la frase “consumidor final” o apelli-
dos y nombre y el número “222222222222”. Se in-
cluye mediante nota (§ 0405).

DIAN, Conc. 459 902973, abr. 7/2022. El con-
tribuyente del impuesto sobre la renta en su cali-

dad de unido temporalmente o consorciado nece-
site soportar los costos o deducciones derivados 
de los pagos o abonos en cuenta por una relación 
laboral que mantiene el contrato de colaboración 
empresarial en su nombre, es el tercero gestor, 
representante o administrador del consorcio o la 
unión temporal quien deberá generar y transmitir 
para validación el documento soporte de pago de 
nómina electrónica, el cual constituirá el sopor-
te del costo y deducciones. Se incluye median-
te nota (§ 0399).

DIAN, Conc. 611 915597, dic. 22/2021. La ex-
cepción de presentar la información exógena no 
se configura con la simple presentación de la so-
licitud de cancelación del RUT ante la adminis-
tración, sino que esta debe estar precedida de la 
liquidación de la persona jurídica o asimi lada o 
la liquidación de la sucesión del causante, en el 
caso de las personas naturales. Se incluye me-
diante nota (§ 0474).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Claudia Janeth González Muñoz,  
abogada redactora de la Unidad de Derecho Tributario de Legis


