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/ Tributario

Se reconsidera la formalización de otros medios 
de pago tales como Nequi y Daviplata

Mediante el Concepto 100202208 – 0176, la DIAN reconsideró su postura inicial 
en donde se determinaba que no se aceptaban como medios de pagos 
bancarizados los que se efectúen por medio de productos de depósito de bajo 
monto (como es el caso de Nequi y Daviplata), esto al ser que no estaban 
expresamente señalados en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario (E.T.) para 
efectos del reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos 
descontables.

• Esta reconsideración se dio en razón a que el artículo en mención busca 
propender por la formalización de los pagos efectuados por los 
contribuyentes y el control sobre las operaciones que estos realizan, por lo 
tanto, limitarlo no tendría sentido.

• Dicho lo anterior, considerando la evolución de las operaciones y su 
modernización constante, se reconocieron los pagos realizados a través de 
Nequi y Daviplata como válidos en el contexto del artículo 771-5 del E.T.
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Cláusula de nación más favorecida en el convenio para evitar doble 
imposición suscrito entre España y Colombia

En virtud del Convenio para evitar doble imposición (CDI) suscrito entre 
Colombia y España se establece que, en caso de que Colombia celebre otro CDI 
con otro país en el cual se pacten unas condiciones más beneficiosas, estas 
también aplicarán a la relación de España – Colombia determinando la existencia 
de la cláusula de nación más favorecida.
 
Así pues, en el CDI inicialmente pactado entre Colombia y España se incluía 
dentro del concepto de regalías los pagos realizados por concepto de servicios 
técnicos, asistencia técnica y consultoría, lo que significa que los pagos por estos 
conceptos estarían sometidos a tributación en Colombia a una tarifa máxima del 
10%.  Sin embargo, Colombia mediante la Ley 1939 de 2018 celebró un CDI con 
el Reino Unido, el cual no incluye estos pagos dentro del artículo de regalías, lo 
que implica que los pagos por estos conceptos tendrán el tratamiento más 
beneficioso y, por ende, no estarán sometidos a tributación en Colombia.
 
Dicho lo anterior, según el Concepto 3283 de 2020 de la DIAN, siendo que se 
aplica un mejor tratamiento al Reino Unido para los casos de los servicios 
técnicos, asistencia técnica y consultoría, se activó frente a España la cláusula de 
la nación más favorecida. Por lo que, dicha cláusula también entraría a regir la 
relación entre estos dos países. 
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La DIAN responde cuestiones frente al procedimiento tributario contenido 
en la Ley 2277 de 2022

En virtud del Concepto 100208192-165, la DIAN respondió a diversas preguntas 
realizadas acerca de la interpretación y aplicación de algunas disposiciones de la 
Ley 2277 de 2022 en materia de procedimiento tributario, en lo estrictamente 
relacionado con los tributos administrados por esta entidad. Así pues, algunas 
de las cuestiones resueltas fueron: 

• La Ley 2277 de 2022 en su artículo 78 estableció que se subsanaría la 
ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente de las que se 
predique dicha condición por falta de pago total, que hayan sido presentadas 
hasta el 13 de diciembre de 2022 (fecha de promulgación de la Ley de 
reforma tributaria) y cuyo valor por pagar sea igual o inferior a 10 UVT. Por lo 
tanto, en la reforma tributaria se propuso que la declaración no se torne 
ineficaz si el valor dejado de pagar no supera 10 UVT, contrario a como se 
venía haciendo antes, en el que el responsable  que no pagara la totalidad 
de la declaración de retención en la fuente, así fuera por cuantía mínima, 
debía presentar una nueva declaración al ser considerada como ineficaz, con 
la sanción de extemporaneidad a que hubiera lugar.

• En línea con lo anterior, la norma expresamente señala que para acceder al 
beneficio de subsanar la ineficacia es necesario cancelar el valor total 
adeudado más los intereses moratorios a que haya lugar, a más tardar al 30 
de junio de 2023.

• El artículo 640 del E.T. reconoce en su parágrafo 5 que el principio de 
favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la 
ley permisiva o favorable sea posterior. En este sentido, la disminución de las 

multas aplicables a las infracciones de que trata el artículo 651 del E.T., 
producto del artículo 80 de la Ley 2277 de 2022, es extensible a las 
infracciones cometidas antes del 13 de diciembre de 2022. No obstante, 
dicho principio de favorabilidad no será aplicable cuando se esté en 
presencia de una situación jurídica consolidada e inclusive, cuando se esté 
adelantando el cobro coactivo.

La DIAN puntualiza modificaciones de la Ley 2277 de 2022 en cuanto al 
Régimen Simple de Tributación

Mediante el Concepto 100208192-131 del 30 de enero de 2023 expedido por 
la DIAN, se puntualizaron unas disposiciones frente a los cambios que trajo 
consigo la Ley 2277 de 2022 en el Régimen Simple de Tributación (RST): 
• Lo primero es que se hace la aclaración de que al RST pueden pertenecer 

tanto personas naturales como jurídicas, dado el caso que se cumplan los 
presupuestos para ello.

• Las modificaciones de la Ley 2277 de 2022 sólo serán aplicables a partir del 
1 de enero de 2023 puesto que esta ley fue expedida en 2022.

• Los ingresos brutos que se deben considerar para efectos del límite de 
12.000 UVT, de que trata el inciso 2° del numeral 2 del artículo 905 del 
Estatuto Tributario, corresponden, como lo menciona el mismo artículo a 
aquellos obtenidos por concepto de “servicios profesionales de 
consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el 
material incluidos los servicios de profesiones liberales”.

• Si un contribuyente del impuesto unificado bajo el SIMPLE obtuvo 
ingresos brutos superiores a 12.000 UVT en el año 2023 por concepto de 
servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el 
factor intelectual sobre el material incluidos los servicios de profesiones 
liberales, no podrá pertenecer al régimen simple.
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Estos son los plazos para el envío de estados 
financieros a la Superintendencia de Sociedades
Los estados financieros deben ser entregados dentro de las fechas señaladas de 
acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la Entidad Empresarial, sin incluir 
el número de verificación (DV), en los siguientes plazos:

• NIT 01-05: 11 de abril de 2023
• NIT 06-10: 12 de abril de 2023
• NIT 11-15: 13 de abril de 2023
• NIT 16-20: 14 de abril de 2023
• NIT 21-25: 17 de abril de 2023
• NIT 26-30: 18 de abril de 2023
• NIT 31-35: 19 de abril de 2023
• NIT 36-40: 20 de abril de 2023
• NIT 41-45: 21 de abril de 2023
• NIT 46-50: 24 de abril de 2023

• NIT 51-55: 25 de abril de 2023
• NIT 56-60: 26 de abril de 2023
• NIT 61-65: 27 de abril de 2023
• NIT 66-70: 28 de abril de 2023
• NIT 71-75: 2 de mayo de 2023
• NIT 76-80: 3 de mayo de 2023
• NIT 81-85: 4 de mayo de 2023
• NIT 86-90: 5 de mayo de 2023
• NIT 91-95: 8 de mayo de 2023
• NIT 96-00: 9 de mayo de 2023

Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 
cuando se inscribe el acta de liquidación

El Consejo de Estado mediante la Sentencia 23138 precisó que el momento de la 
extinción de la sociedad como persona jurídica ocurre cuando se inscribe en el 
registro mercantil el acta final de liquidación. Así, dicha inscripción implica la 
desaparición de la sociedad, por lo cual la entidad ya no existe como persona 
jurídica y, por ende, no puede seguir actuando, ejerciendo derechos y 
adquiriendo obligaciones.
Una vez extinguida la personalidad jurídica de la sociedad, el liquidador pierde 
competencia para representar y realizar todas aquellas gestiones encomendadas 
por la ley, de manera que carece de capacidad para conferir poder en nombre de 
la sociedad y para intervenir judicial y extrajudicialmente.
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Se fijan mecanismos para identificar actuaciones 
discriminatorias en el ámbito laboral

La Sentencia SL3348-2022 de la Corte Suprema de Justicia fijó 4 reglas para 
promover mecanismos que permitan identificar actuaciones discriminatorias, 
que no sean razonables o que carezcan de objetividad aplicables al principio de 
igualdad salarial.
Los 4 criterios objetivos para considerar son:
• Se debe considerar como inconstitucional la discriminación que se genera 

tomando como fundamento motivos expresamente prohibidos por la 
Constitución Política, tales como el sexo, la raza, el origen nacional, opinión 
política, entre otros. 

• Se fundamentan en acciones de discriminación positiva a �n de nivelar grupos 
históricamente marginados. 

• Asimismo, se entiende como objetiva y razonable aquella actuación que, siendo 
diferencial, persigue un �n constitucional a través de un medio adecuado, idóneo 
o conducente

• Complementariamente, serán objetivas y razonables aquellas actuaciones que no 
estén encaminadas a perjudicar o anular a una persona o un colectivo con base en 
perjuicios sociales o individuales.
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Los derechos laborales consolidados no pueden ser objeto de conciliación

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 16372 determinó que los derechos 
laborales consolidados son indiscutibles y no pueden ser objeto de conciliación en 
atención a su carácter de irrenunciabilidad. Así, la autonomía de la voluntad se ve 
limitada a lo que establezca la normativa laboral, sin poderse sobrepasar de dichos 
postulados. 
Lo anterior se desprendió, toda vez que el actor de la demanda solicitó que se 
declarara la inexistencia de la conciliación que se llevó a cabo ante la inspección 12 
del trabajo, toda vez que se trataba de derechos consolidados de manera anterior por 
convención colectiva de trabajo. 
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