
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

31 de Enero del 2019 
 

Newsletter Boletín  
 

TAX & LEGAL 

Moore Stephens es Servicio personalizado, Oportuno y de Alta Calidad 
 

A continuación los siguientes aspectos más relevantes: 

1. Conozca los formularios 
para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en 

el año 2019 
 

Mediante la Resolución N° 
000004 del 15 de enero de 
2019, la Dirección General 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN prescribió 
y habilitó algunos formularios 
para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a 
cargo de los contribuyentes y 
responsables para el año 
2019. 
 

 

 

 

2. Colombia y Japón 
firmaron acuerdo para 

evitar la doble tributación. 
 

El pasado 19 de diciembre, el 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia firmó 
el acuerdo que eliminará la 
doble tributación entre 
Colombia y Japón. 
 

3. Se declara exequible condicionalmente el inciso 1° del 
Artículo 336 del Estatuto Tributario: costos y gastos de 

trabajadores independientes 
 

Así lo manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia C -120, 
expediente D-12052 del 14 de noviembre de 2018, en la cual la 
Corporación concluyó que la norma acusada incurre en una 
vulneración al principio de equidad tributaria, en su componente 
vertical, debido a que si bien incorpora los ingresos que perciben 
los trabajadores por cuenta propia dentro de la cédula de rentas de 
trabajo, impide la detracción de los costos y gastos en que 
necesariamente incurre. En consecuencia, la igualación para 
efectos de depuración de la renta líquida con los trabajadores 
asalariados es inequitativa, puesto que ambos sujetos tienen 
capacidades económicas disímiles, toda vez que, los trabajadores 
independientes asumen costos, gastos y riesgos que los 
asalariados no están obligados a solventar. 
 

 
4. Se precisa la aplicación del mecanismo de pago Obras por 

Impuestos 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto N° 2469 
del 28 de diciembre de 2018, mediante el cual modificó y adicionó 
algunos artículos del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 
1625 de 2016, aplicables a los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
que opten por el mecanismo en mención en los diferentes municipios 
definidos como zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac). 

 

https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/1-Resolucion-DIAN-000004-19-Formularios-2019_3.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/en/print/20706
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-120-18.htm
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202469%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5. Conozca el listado de los 
Grandes Contribuyentes para los 

años gravables 2019 y 2020. 
 

Con la Resolución N° 012635 del 14 de 
diciembre de 2018, la DIAN dio a 
conocer los contribuyentes que tendrán 
la calidad de Gran Contribuyente por 
los años 2019 y 2020. 
 

 

6. Conozca la Resolución que 
contiene las reglas y validaciones 
aplicables a la Factura Electrónica. 

 
Con la Resolución N° 000001 del 3 de 
enero de 2019, la DIAN señaló las 
reglas y validaciones aplicables a la 
factura electrónica de que trata el 
artículo 616-1 del Estatuto Tributario. 
 
 
 

7. Se seleccionaron algunos 
contribuyentes para facturar 

electrónicamente 

 
A partir de la vigencia de la Resolución 
N° 000002 del 3 de enero de 2019, 
quienes al 6 de febrero de 2018 
ostentaban la calidad de Gran 
Contribuyente y quienes a la fecha de 
publicación de la Resolución en 
mención y durante los seis (6) años 
anteriores hubieren solicitado rangos 
de numeración para la Factura 
Electrónica señalada en el Decreto 
1929 de 2007, estarán obligados a 
expedir Factura Electrónica. 
 

 
8. Ya está listo el formulario para 
que los prestadores de servicios 

desde el exterior declaren y paguen 
IVA. 

 

La DIAN expidió la Resolución N° 
000069 del 28 de diciembre de 2018, 
mediante la cual se prescribió el 
formulario N° 325 a través del cual los 
prestadores de servicios desde el 
exterior deberán efectuar la 
presentación de la declaración del 
impuesto sobre las ventas – IVA, 
haciendo uso de los Servicios 
Informáticos Electrónicos y utilizando el 
Instrumento de Firma Electrónica (IFE) 
autorizado por la DIAN. 
 

9. Plazos para actualización 
Registro Web para continuar 

en el Régimen Tributario 
Especial 

 
La DIAN informó que las 
Entidades sin Ánimo de Lucro – 
ESAL pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial al 
31 de diciembre de 2018 y las 
Entidades del Sector 
Cooperativo deberán realizar el 
proceso de actualización del 
Registro Web para continuar en 
el Régimen Tributario Especial 
atendiendo los plazos que se 
señalan en el comunicado. De no 
efectuarse el registro, las 
entidades antes mencionadas 
serán contribuyentes del 
Régimen Ordinario a partir del 
año gravable 2019. 

 

 

 
10. Se divulgó el Proyecto de 
Decreto para reglamentar el 

Impuesto Nacional al 
Consumo de bienes 

inmuebles 

 
El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público dio a conocer el 
Proyecto de Decreto a través del 
cual se reglamentará el artículo 
512- 22 del Estatuto Tributario. 
 
 
 
11. Se publicó el Proyecto de 
Decreto para definir las reglas 
de la exclusión del IVA de los 
bienes que se introduzcan en 

los Departamentos de 
Amazonas, Guainía, Guaviare, 

Vaupés y Vichada. 

 
El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público dio a conocer el 
Proyecto de Decreto por medio 
del cual se reglamentará Art. 
1.3.1.12.14 del Decreto Único 
Reglamentario en materia 
tributaria 1625 de 2016. 

 

A través del Concepto N° 35394 
del 24 de diciembre de 2018, la 
DIAN precisó el tratamiento 
tributario que deberán 
considerar las partes de un 
contrato de cuentas en 
participación en materia del 
impuesto sobre la renta y 
complementarios (declaración 
de activos, pasivos, ingresos, 
costos y deducciones). La 
autorretención en la fuente por 
impuesto sobre la renta regulada 
en los artículos 1.2.6.6. al 
1.2.6.11 del Decreto 1625 de 
2016, según el criterio de la 
DIAN, deberá ser practicada por 
cada una de las partes 
intervinientes en el contrato 
sobre su respectivo ingreso. 
Además, señala la DIAN que el 
IVA facturado por la parte que 
perciba un rendimiento 
garantizado sólo podrá tomarse 
como descontable por el gestor 
frente a impuestos asociados 
únicos y exclusivamente al 
mismo contrato. 

 

 

 

 

12. La DIAN realiza nuevas 
precisiones con relación al 
tratamiento tributario de los 

contratos de cuentas en 
participación. 

 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20012635%20de%2014-12-2018.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000001%20de%2003-01-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/InformacionTecnica/Documents/Anexos%20t%C3%A9cnicos%20Resoluci%C3%B3n%20000001.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000002%20de%2003-01-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000069%20de%2028-12-2018.pdf
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Plazos-para-actualizacion-Registro-Web-para-continuar-en-el-Regimen-Tributario-Especial.aspx
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-136453%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-136159%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/2-Concepto-35394-Precisiones-Contratos-Cuentas-en-Participacion_2.pdf
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Con el Concepto N° 02789 del 6 de 
diciembre de 2018, la DIAN realizó 
una importante modificación de su 
posición con relación a las 
declaraciones tributarias 
presentadas con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 1819 
de 2016, precisando que los nuevos 
términos de firmeza introducidos por 
la mencionada Ley son aplicables 
para las declaraciones tributarias 
presentadas a partir de la vigencia de 
la misma, independientemente del 
periodo gravable al cual 
correspondan. 

 

 
14. La DIAN realizó algunas 

adiciones al Concepto General 
Unificado del impuesto sobre la 
renta de las personas naturales 

 
Con ocasión de la expedición del 
Concepto N° 27495 del 7 de 
noviembre de 2018, la 
Administración Tributaria realizó 
adiciones al Concepto 1364 del 29 de 
octubre de 2018 en aspectos 
relacionados con la presentación y 
depuración del impuesto sobre la 

renta de las personas naturales 

13. La DIAN reconsideró el 
Concepto 014116 del 26 de julio de 
2017, en relación con la firmeza de 

las declaraciones tributarias 
presentadas después de la 

vigencia de la Ley 1819 de 2016 
 

15. Beneficio introducido por la Ley 1819 de 2016 relacionado 
con la ineficacia de las declaraciones de IVA 

 

Mediante Concepto N° 2076 del 22 de noviembre de 2018, la 
Administración de Impuestos manifestó que el tratamiento 
consagrado en el Art. 273 de la Ley 1819 de 2016 con relación a las 
declaraciones de IVA, sólo opera para aquellas que fueron 
presentadas y pagadas en un periodo gravable diferente al señalado 
en la normativa tributaria, y no sobre las declaraciones cuya ineficacia 
obedeció a la falta de pago. 
 

 
16. Los usuarios de Zona Franca no pueden realizar actividades 

distintas para las cuales fue calificado 

 
A través del Concepto N° 1534 del 6 de septiembre de 2018, la 
DIAN precisó que no es viable que los usuarios industriales 
autorizados o calificados de una zona franca realicen actividades 
para las cuales no fueron calificados. 
 
 

17. El pagador debe efectuar retención en la fuente sobre los 
pagos que realice a través de tarjetas crédito y/o débito 

 
A través del Concepto N° 01546 del 9 de Octubre de 2018, la 
Administración Tributaria señaló que sin perjuicio de la retención en 
la fuente que efectúa la entidad emisora de la tarjeta débito y/o 
crédito, el pagador debe realizar la retención en la fuente aplicable a 
la operación, toda vez que no existe una norma que establezca que 
aplica una u otra retención, y en adición, son hechos distintos sobre 
los cuales aplica la retención en la fuente en cada uno. 
 

 

18. Los parqueaderos están obligados a expedir Factura 
Electrónica 

 

La DIAN precisó en el Concepto N° 1800 del 22 de octubre de 2018, 
que considerando que el servicio de parqueadero se encuentra sujeto 
al impuesto sobre las ventas – IVA, los contribuyentes que presten 
dicho servicio a partir del año 2019 se encuentran obligados a expedir 
factura electrónica. 

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
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/3-Concepto-02789-Firmeza-Declaraciones-Modificacion-Doctrina-DIAN_1.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/4-Concepto-27495-Adicion-Concepto-Unificado-PN.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/5-Concepto-2076-Tratamiento-Benefico-Ley-1819-2016-Declaraciones-de-IVA-sin-efecto-Legal.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/6-Concepto-1534-Actividades-Usuarios-de-Zona-Franca.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/7-Concepto-1546-Retencion-en-la-fuente-sobre-pagos-tarjerta-debito-credito.pdf
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.moorestephens.com/Documents/8-Concepto-1800-Servicio-Parqueadero-FE.pdf

