
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 139 - FEBRERO 2023

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 esta-
mos remitiendo, agregue la hoja nueva la cual no reemplaza a otra y elimine la indica-
da. Anote en la casilla Nº 139 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el reci-
bo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 128 hojas cuyos números impares son los si-
guientes: 5 a 23, 27 a 29 y 33 a 41 (hojas azules); 1, 6-5, 11, 15, 24-1 a 24-5, 29 a 34-5,  
34-11, 36-6A a 36-19, 36-23 a 57, 58-3, 70-19, 70-23, 70-27 a 70-29, 70-35 a 70-37,  
96-19, 96-39 a 96-41, 97 a 98-17, 98-21, 99 a 101, 105 a 112-1, 116-3, 119, 123 a 125, 
130-1 a 130-3, 135 a 139, 145, 155 a 157, 164-3 a 164-5, 211 a 213, 221 a 223, 229, 253 
a 255, 256-5 a 256-8A, 265 a 267, 276-3 a 277, 309 a 312-1, 312-15, 321 a 324-1, 336-1,  
343, 351 y 409 a 425 (hojas blancas).

Hoja nueva: 164-5 (hoja blanca).

Hoja eliminada: 70-39 (hoja blanca).

De especial interés:

la salud pública y el medio ambiente, entre los te-
mas incorporados en la presente publicación te-
nemos: se reducen los topes de la sanción por no 
enviar información o enviarla con errores; se es-
tablece una tasa de interés moratoria transitoria; 

L. 2277, dic. 13/2022. Por medio de la cual se 
adopta una reforma tributaria que contribuya a la 
equidad, progresividad y eficiencia del sistema 
impositivo, reforzar la lucha contra la evasión, el 
abuso y la elusión, y promover el mejoramiento de 



reducción transitoria de sanciones y de tasa de in-
terés para omisos en la obligación de declarar de 
los impuestos administrados por la DIAN; la DIAN 
establecerá la información necesaria a ser reve-
lada en las declaraciones tributarias, para estu-
dios con enfoque de género; cuando los contribu-
yentes o deudores solidarios, herederos u otros 
afectados por embargos ante la DIAN hayan reali-
zado los pagos correspondientes, certificados por 
la administración de impuestos, inmediatamente 
el funcionario competente, so pena de incurrir en 
falta disciplinaria, expedirá la resolución corres-
pondiente que decrete el desembargo de los bie-
nes; se concederán facilidades para el pago, sin 
garantías; la DIAN, deberá garantizar la publica-
ción de una muestra anonimizada y representativa 
de las declaraciones de los diferentes impuestos 
administrados por la entidad de manera periódi-
ca; se modifica el capítulo XII del título XV del li-
bro II de la Ley 599 de 2000, sobre los delitos “De 
la defraudación y la evasión tributaria, omisión de 
activos e inclusión de pasivos inexistentes”; el Go-
bierno Nacional ampliará la planta de personal de 
la DIAN; determinación oficial de impuestos me-
diante factura; revístese al Presidente de la Re-
pública de facultades extraordinarias para el for-
talecimiento institucional para la eficiencia en el 
manejo tributario; se modifica el contenido de la 
declaración anual de activos en el exterior y se 
precisa que se puede intercambiar información 
para los efectos de los tributos nacionales, de-
partamentales o municipales (§ 0119, 0149, 0155, 
0272, 0273, 0274, 0300-1, 0344-8, 0369-7, 0500-1, 
0500-1A, 0555, 0610, 0897, 1621-1, 1624-12, 1789, 
2231, 2335, 2649-1).

L. 2220, jun. 30/2022. Por medio de la cual se 
expidió el estatuto de conciliación y creó el siste-
ma nacional de conciliación, vigente 6 meses des-
pués de su promulgación (D.O. 52081, jun. 30/2022)  
(§ 2853, 3320).

Decreto 2487 de diciembre 16 de 2022. Por el 
cual se reglamentan los artícu  los 260-5, 260-9, 
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, se modi-
fica el epígrafe y se sustituyen unos artícu  los de 
la sección 2 del capítulo 13 del título 1 de la parte 

6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Re-
glamentario en Materia Tributaria. Fija los plazos 
para la presentación de las obligaciones tributarias  
(§ 0064-1, 0094, 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, 1621).

DIAN, Res. 1264, nov. 18/2022. Fija el valor de 
la unidad de valor tributario-UVT aplicable para 
el 2023. Se incluye como avance electrónico 
(§ 2598, 2599).

C.E., Sent. Sec. Cuarta, Sent. nov. 3/2022, Rad. 
11001 03 27 000 2020 00027 00, Exp. 25406, M.P. 
Milton Chaves García. Declaró la nulidad de al-
gunas expresiones del parágrafo 2º del artícu  lo 
1.6.1.6.3 del DUR 1625 del 2016, en lo relaciona-
do con las declaraciones del impuesto sobre las 
ventas, que se hubieren presentado en periodos 
diferentes a los establecidos por la ley no tienen 
efecto legal alguno. Se incluye mediante nota en 
el (§ 0301-2).

C.E., Sent. Sec. Cuarta, Sent. 68001-23-33-000-
2018-00785-01. Exp. 26315, sep. 15/22, M.P. 
Stella Jeannette Carvajal Basto. El principio de 
autonomía territorial no faculta a una asamblea 
departamental para disponer el término para so-
licitar la devolución de los pagos en exceso y de 
lo no debido del impuesto de registro, por indebi-
da aplicación de la base gravable o de uno de los 
elementos de la obligación tributaria, e igualmen-
te para solicitar la devolución o compensación de 
saldos a favor, pagos en exceso y pagos de lo no 
debido. La autonomía de las entidades territoria-
les no puede ser entendida de manera omnímoda, 
hasta el punto de hacer nugatorias las competen-
cias naturales de las instancias territoriales cen-
trales. Se incluye mediante nota (§ 2424).

C.E., Sent. Sec. Cuarta, Sent. 05001-23-33-
000-2016-01276-01. Exp. 26216, sep. 8/22, M.P. 
Myriam Stella Gutiérrez Argüello. En la liquida-
ción oficial de revisión la DIAN tiene vedado deter-
minar el impuesto sobre la renta utilizando simultá-
neamente los sistemas ordinario y de comparación 
patrimonial, pero en el requerimiento especial o 
en su ampliación sí puede proponer un sistema 
mixto de determinación oficial. La Sala reiteró el 
precedente jurisprudencial conforme con el cual, 
en el requerimiento especial es viable proponer la 



renta por comparación patrimonial como sistema 
principal de depuración de la base gravable del 
impuesto sobre la renta y, en subsidio, el ordina-
rio, mientras que en la liquidación oficial se debe 
determinar el impuesto por uno de los dos siste-
mas. Se incluye mediante nota (§ 0843).

DIAN, Conc. 1308 907654, oct. 18/2022 . Cuan-
do un tercero realiza el pago por el deudor y, de 
esta forma se extingue una obligación tributaria, 
es aplicable el artícu  lo 771-5 del estatuto tributa-

rio para efectos de tener reconocimiento fiscal de 
costos, deducciones, pasivos e impuestos descon-
tables, y es necesario que los pagos se canalicen 
mediante alguno de los medios de pago expresa-
mente consagrados: “Depósitos en cuentas ban-
carias, giros o transferencias bancarias, cheques 
girados al primer beneficiario, tarje  tas de crédito, 
tarje  tas débito u otro tipo de tarje  tas o bonos que 
sirvan como medios de pago en la forma y condi-
ciones que autorice el Gobierno Nacional”. Se in-
cluye mediante nota (§ 1374-1).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

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






