
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

4 de Abril del 2019 
 

Newsletter Boletín  
 

TAX & LEGAL 

Moore Stephens es Servicio personalizado, Oportuno y de Alta Calidad 
 

A continuación los siguientes aspectos más relevantes: 

1. Definido el Calendario para 
la implementación de la 

Factura Electrónica de Venta 
 

La DIAN señaló los sujetos 
obligados a expedir factura 
electrónica de venta con 
validación previa a su 
expedición y estableció el 
calendario para su 
implementación, el cual estará 
determinado en función de la 
actividad económica principal 
inscrita en el RUT. 

 

 
2. Se prescribieron 
formularios para el 
cumplimiento de 

obligaciones tributarias en el 
año 2019 

 
Con la Resolución N° 000016 
del 7 de marzo de 2019, la 
Administración Tributaria 
prescribió los formularios para 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
relacionadas con el Impuesto 
Nacional al Consumo – INC y el 
Impuesto Sobre la Renta y 
Complementarios de personas 
naturales y jurídicas; también se 
modificaron algunos aspectos 
de los formularios de retención 
en la fuente e Impuesto sobre la 
Ventas - IVA. 

 

 
 

3. Se modificaron los formularios de declaración de la sobretasa a 
la gasolina y sobretasa al ACPM 

 
 

Con la Resolución N° 0886 del pasado 22 de marzo, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público modificó los formularios oficiales de 
declaración de las sobretasas a la gasolina y el ACPM y el formato del 
reporte mensual de venta de combustibles a nivel nacional. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. La DIAN reconsideró algunos aspectos de su doctrina en 
materia de leasing 

 
A través del Concepto N° 30990 del 27 de diciembre de 2018, la DIAN 
reconsideró diversos aspectos de su doctrina frente al tratamiento de 
dichas operaciones para propósitos fiscales. 
 

Resolución 
N° 0886 del 
22 de marzo 

de 2019 
 

Declaración 
de la 

Sobretasa a 
la Gasolina 

Motor 
 

Declaración 
de la 

sobretasa 
Nacional al 

ACPM 
 

Formulario de 
reporte de 

ventas 
 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000020%20de%2026-03-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000016%20de%2007-03-2019.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-143250%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-143238%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-143237%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-143241%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-30990-de-2018-Doctrina-en-Materia-de-Leasing.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pronunciamiento de la DIAN 
relacionado con las tarifas del 

impuesto sobre la renta en 
dividendos 

 
En el Concepto N° 4580 del 25 de 
febrero de 2019, la Administración 
Tributaria realizó algunas precisiones 
frente al impuesto sobre la renta a los 
dividendos recibidos por sociedades 
nacionales, así como su régimen de 
transición, las cuales se desarrollan 
observando las disposiciones 
normativas introducidas con la Ley 
1943 de 2018 en dicha materia.  
 

 

6. Cuando con ocasión de la 
ejecución del objeto de un 

consorcio se obtengan beneficios 
tributarios, los mismos deberán 

aplicarse proporcionalmente entre 
los consorciados 

 
Así lo ha señalado la DIAN a través del 
Concepto N° 1439 del 21 de enero de 
2019, manifestando que cuando el 
consorcio cumpla con los requisitos 
para la aplicación de los beneficios 
tributarios, los consorciados quienes 
son los responsables del Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios, 
podrán solicitar la aplicación de éstos 
de manera proporcional observando su 
participación porcentual dentro del 
consorcio. 
 
 

7. La DIAN precisa cuando el Cloud 
Computing podrá clasificarse como 
un servicio técnico para propósitos 

tributarios 
 

El pasado 8 de noviembre de 2018, por 
medio del Concepto N° 32620, la DIAN 
manifestó que cuando el contribuyente 
reciba servicios de Cloud Computing 
(computación en la nube) deberá 
observar si en la prestación de dicho 
servicio existe intervención por parte 
de un operario, así sea mínima, que 
implique la aplicación de 
conocimientos especializados, sin 
transmisión de éstos, caso en el cual 
podría calificarse como un servicio 
técnico. 

8. Los responsables del 
impuesto sobre las ventas 

deberán actuar como agentes 
de retención a título de IVA 
cuando contraten servicios 

con entidades o personas sin 
residencia en el país 

 
Así lo ha señalado la DIAN en el 
Concepto 1430 del 21 de enero 
de 2019, indicando que cuando 
los usuarios directos o 
destinatarios del servicio 
acrediten la condición de 
responsables del impuesto sobre 
las ventas – IVA en los términos 
del numeral 3° del artículo 437-2 
del E.T., deberán realizar la 
retención en la fuente del 
impuesto, caso en el cual el 
prestador del servicio del exterior 
no será responsable del IVA. 

 

 

 
9. El documento equivalente 

POS continúa otorgando 
derecho a costos y 

deducciones en el impuesto 
sobre la renta y 

complementarios 

 
Así lo ha señalado la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN en el 
Concepto N° 4834 del pasado 27 
de febrero, manifestando que al 
día de hoy el documento 
equivalente POS tiene plena 
validez para solicitar costos y 
deducciones en el impuesto 
sobre la renta, así como, 
impuestos descontables en el 
IVA, toda vez que a la fecha no 
se ha emitido ningún Decreto 
reglamentario relacionado con 
las disposiciones frente a la 
materia introducidas por la Ley 
1943 de 2018. 

A través del Concepto N° 33517 
del 19 de noviembre de 2018 la 
DIAN indicó que en el caso de 
presentarse una contingencia en 
la expedición de documentos 
equivalentes y se posea la 
obligación de facturar 
electrónicamente, el obligado 
deberá acudir a la facturación 
electrónica, toda vez que ésta es 
la modalidad principal de 
facturación del responsable, sin 
que sea posible acudir a la 
factura por talonario para 
solucionar la contingencia. 

 

 

 
11. Precisión de la DIAN con 

relación a la base para 
calcular la autorretención 

especial a título del Impuesto 
sobre la Renta y 

Complementarios 
 

Mediante el Concepto N° 1410 
del 18 de enero de 2019, la 
Administración Tributaria 
manifestó que la base de 
autorretención estará dada por 
el total de pagos o abonos en 
cuenta susceptibles de constituir 
ingreso tributario para el 
contribuyente, es decir, se 
deberán considerar todos 
aquellos ingresos devengados 
de acuerdo con la normativa 
tributaria. 

 
 

 

 

10. No es viable utilizar factura 
por talonario para solucionar 

contingencias en la expedición 
de tiquetes de máquinas 

registradoras POS cuando se 
posea la obligación de facturar 

electrónicamente 
. 

 

Comunicado 
de prensa 

DIAN 
 

Concepto N° 
4834 del 27 

de febrero de 
2019 

 

https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-4580-de-2019-Impuesto-sobre-la-renta-Dividendos.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-32620-de-2018-Cloud-Computing-Servicio-Tecnico.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-33517-de-2018-Contingencia-en-la-Expedicion-de-Documentos-Equivalentes.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-1439-de-2019-Beneficios-Tributarios-en-Consorcio-Aplicacion-Proporcional.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-1430-de-2019-ReteIVA-Art-437-2-ET.pdf
https://www.dian.gov.co/Prensa/ComunicadosPrensa/024_DIAN_emite_concepto_relacionado_con_el_documento_equivalente_POS.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-4834-de-2019-Validez-Documento-Equivalente-POS.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Concepto-1410-de-2019-Base-Autorretencion-Especial.pdf
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Contacta a nuestros especialistas  

  Visita nuestra página web  

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer el Proyecto de 
Decreto mediante el cual se 
autorizará y reglamentará la 
presentación electrónica de las 
declaraciones de Sobretasa Nacional 
al ACPM, Sobretasa Nacional a la 
gasolina y los reportes de ventas a 
partir del 1° de mayo del presente 
año. 

 

 

 

 
13. Se divulgó el Proyecto de 

Decreto que contendrá la 
definición de Entidades 

Financieras 
 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer el Proyecto de 
Decreto que señalará la definición de 
Entidades Financieras para efectos 
de la aplicación de las modificaciones 
realizadas por el art. 80 de la Ley 
1943 de 2018, respecto a los puntos 
adicionales y la sobretasa del 
Impuesto Sobre la Renta y 
Complementarios que deberán 
liquidar dichas entidades.  

12. Se autorizará la presentación 
electrónica de las declaraciones de 
sobretasa nacional al ACPM y a la 

gasolina 
 

 

14. Se dio a conocer el Proyecto de Decreto de Facturación 
Electrónica 

 
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público divulgó el Proyecto de 
Decreto a través del cual se reglamentarán las disposiciones 
normativas introducidas por los artículos 16° y 17° de la Ley 1943 de 
2018 (Reforma Tributaria) referentes a la Facturación Electrónica. 
 

 

 
15. Proyecto de Resolución que establece el procedimiento 
para la expedición de los Certificados de Acreditación de 

Residencia Fiscal 
 

 
Con ocasión de los múltiples Convenios Para Evitar la Doble 
Imposición que actualmente tiene suscritos Colombia, la DIAN dio a 
conocer el Proyecto de Resolución mediante el cual establecerá el 
procedimiento para la expedición de los Certificados de Acreditación 
de Residencia Fiscal y Situación Tributaria en Colombia   
 
 

Nayivi Lozano Lozano 
Socia 
nlozano@moorestephensco.com 

 

ENCUÉNTRANOS EN: 

http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/32.html
http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/30.html
http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/33.html
http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/25.html
http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/26.html
http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/22.html
http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/30.html
http://moorestephensscai.mailrelay-iv.es/newslink/26455/31.html
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-139481%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/Proyecto-Decreto-Definicion-de-Entidades-Financieras.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-143505%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.dian.gov.co/normatividad/Proyectosnormas/Proyecto%20Resoluci%C3%B3n%20000000%20de%2012-02-2019.pdf

