Edición 51.299
Martes, 28 de abril de 2020
DIARIO OFICIAL
		
•
•

•

La importación, la venta y la entrega de los bienes deberá realizarse durante la
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID 19.
Rendir un informe de ventas con corte al último día de cada mes, que deberá ser
remitido dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas que corresponda al domicilio fiscal del responsable del
impuesto sobre las ventas que efectúa la venta exenta, certificado por contador
público o revisor fiscal, según sea el caso, en el cual se detallen las facturas o
documentos equivalentes, registrando número, fecha, cantidad, especificación del
bien y valor de la operación.
Rendir un informe de las declaraciones de los bienes importados y amparados con
la exención del impuesto sobre las ventas de que trata el artículo 1° del Decreto
Legislativo 551 de 2020 con corte al último día de cada mes, que deberá ser remitido dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas que corresponda al domicilio fiscal del responsable del
impuesto sobre las ventas que efectúa la importación exenta, certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en el cual se detalle: la declaración de importación, registrando número, fecha, cantidad, especificación del bien,
valor de la operación y el número de la factura del proveedor del exterior.

En caso de incumplimiento, no aplicará el tratamiento tributario de bienes exentos de
que trata el Decreto Legislativo 551 de 2020 y procederá la sanción señalada en el artículo
651 del Estatuto Tributario, según corresponda, y sin perjuicio de las facultades de la
Administración Tributaria consagradas en los artículos 684 (facultades de fiscalización e
investigación) y 869 (abuso en materia tributaria) del Estatuto Tributario.
En los anteriores términos se resuelven de oficio las consultas elevadas en esta materia
y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso
directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.
dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos
desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–,
dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.
Atentamente,
El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,
Pablo Emilio Mendoza Velilla
Dirección de Gestión Jurídica
UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Carrera 8 N° 6C-38, Piso 4 - Edificio San Agustín
Tel: 607 99 99 Ext: 904101
Bogotá, D. C.
(C. F.).
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de su liquidación privada del mismo impuesto, correspondiente al siguiente período
gravable; b) Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, anticipos,
retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo, o c) Solicitar la devolución, las
tres opciones se muestran excluyentes entre sí.
Si el contribuyente opta por imputar su saldo a favor a la declaración del período
subsiguiente, este desaparece como tal para el período original, y con ello las posibilidades
de solicitarlo en compensación y/o devolución, pasando a formar parte del período al cual
se imputó.
De otra parte, los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que no cancelen oportunamente
los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses
moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.
En consecuencia y acogiendo el criterio de interpretación adoptado por el honorable
Consejo de Estado mediante Sentencia 14941 del 29 de junio de 2006 puede concluirse,
que si se causan intereses de mora sobre deudas por concepto de impuestos, anticipos y
retenciones susceptibles de ser compensadas con saldos a favor producto de imputaciones
sucesivas, cuando el vencimiento del término para el pago de las obligaciones objeto de
la compensación venció con anterioridad a la fecha en que se consolidó el saldo a favor
objeto de la compensación. Los intereses se causan hasta la fecha en que se consolida el
saldo a favor objeto de la compensación.
Por lo anterior se revoca el Concepto número 029943 de mayo 19 de 2005 y demás
pronunciamientos emitidos por esta oficina que sean contrarios.”
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
En primera medida, ponemos de presente que, con posterioridad al Concepto número
013331 del 21 de febrero de 2007, la Dirección de Gestión de Jurídica se pronunció
mediante Concepto número 00707 del 18 de julio de 2016 respecto a la interpretación
del artículo 803 del Estatuto Tributario, específicamente para indicar si la fecha de pago a
la que alude dicho artículo corresponde a la fecha de extinción de la obligación o a la fecha
de corte para liquidar intereses moratorios.
Con base en la doctrina emitida por la Entidad (Conceptos 049914 de 1999, 025696
de 2000, 083326 de 2004, 009653 de 2007, 071630 de 2013, 027420 de 2014) en dicho
Concepto se señaló lo siguiente:
“De los pronunciamientos transcritos se observa que la Dirección de Gestión Jurídica
ha mantenido la misma línea doctrinal durante los últimos años, al afirmar que el artículo
803 del Estatuto Tributario es claro al preceptuar que la fecha en que se entiende pagado
el impuesto corresponde al día en que los valores imputables hayan ingresado a los bancos
autorizados o a las oficinas de Impuestos Nacionales.
Así pues, cuando el Oficio 027420 de 2014 cita el Concepto 049914 de 1999
con ocasión al análisis de la compensación de saldos a favor, no está afirmando que
el artículo 803 del Estatuto Tributario esté indicando la fecha de corte para liquidar
intereses moratorios, por el contrario, en estos documentos se hace claridad que cuando
la deuda del contribuyente se cause con posterioridad a la consolidación saldo a favor
no se generan intereses moratorios, y ello es así por aplicación del pluricitado artículo
803, toda vez que el saldo a favor ya se encontraba consignado en las arcas de la
administración con anterioridad a la nueva deuda.” (Negrilla fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, es posición de esta Entidad que cuando se utilicen saldos a
favor para compensar deudas tributarias surgidas con posterioridad a la consolidación del
saldo a favor, no se causarán intereses moratorios, en la medida que de conformidad con
lo establecido en el artículo 803 del Estatuto Tributario, desde la consolidación del saldo a
favor, los valores ya se encontraban en poder de la Administración Tributaria.

100202208 - 0406
Bogotá, D. C. 27 de abril de 2020
Doctor
ANDRÉS BERMÚDEZ DUCHAMP
Carrera 8 # 6C - 38
abermudezd@dian.gov.co
Bogotá, D. C.
Referencia: Radicado 100208223-013 del 14/01/2020
Tema

Procedimiento Tributario

Descriptores

Intereses Moratorios

Fuentes formales

Estatuto Tributario

Cordial saludo, doctor Andrés:
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está
facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones
tomadas por otras dependencias o entidades.
Mediante el radicado de la referencia, se solicita la reconsideración del Concepto
número 013331 del 21 de febrero de 2007, mediante el cual la Subdirección de Gestión
Normativa y Doctrina indicó:
“De conformidad con los artículos 815 y 850 del Estatuto Tributario, los contribuyentes
que liquiden saldos a favor en las declaraciones tributarias podrán: a) Imputarlos dentro

Adicionalmente, es importante mencionar que el Concepto número 00707 del 18 de
julio de 2016 fue confirmado mediante el Oficio número 016211 del 8 de julio de 2019. Si
bien en dicho oficio se analiza la reconsideración de una parte del Concepto número 00707
del 18 de julio de 2016 que trata sobre un tema diferente, la conclusión de este Despacho
fue la siguiente:
“Por consiguiente, no resulta posible para este Despacho reconsiderar el
pronunciamiento endilgado en su petición, en razón a que el mismo obedece al ejercicio
acucioso de la competencia orgánica y funcional que ostenta esta entidad, siendo inviable
modificar el criterio de interpretación por ajustarse su contenido a la Constitución y a la
normatividad vigente”.
Dicha posición se encuentra en línea con lo establecido por el Consejo de Estado, el
cual en su jurisprudencia se ha referido en múltiples oportunidades respecto a la causación
de intereses moratorios en las compensaciones de obligaciones tributarias con saldos a
favor.
Específicamente, en sentencia del 27 de febrero de 2003 Expediente 12862 (C. P.
María Inés Ortiz Barbosa) señaló que cuando se solicita la compensación de saldos a favor
que resulten de la imputación de saldos anteriores, no se causan intereses de mora si las
obligaciones se hicieron exigibles con posterioridad a la fecha en que se originó el saldo a
favor objeto de la imputación.
Esto, toda vez que a criterio del Alto Tribunal: “se considera que el saldo crédito del
contribuyente tiene como parámetro para efectos de la causación de intereses, el criterio
de pago dispuesto en el artículo 803 del Estatuto Tributario, según el cual se tiene por
realizado el pago del impuesto desde la fecha en que los valores imputables ingresen a
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las oficinas de impuestos nacionales o a las entidades autorizadas para el recaudo, aun a
título distinto del pago, como los depósitos, buenas cuentas o retenciones en la fuente, o
que resulten como saldos a favor por cualquier concepto”.
Esta tesis, ha sido reiterada en los últimos años en pronunciamientos tales como en
la sentencia del 23 de febrero 2011, Expediente 16578 (C. P. William Giraldo Giraldo);
sentencia del 19 de abril de 2012, Expediente 17849 (C. P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez), sentencia del 28 de agosto 2013, Expediente 19200 (C. P. Martha Teresa
Briceño de Valencia); sentencia del 30 de agosto de 2017, Expediente 20778, (C. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
En un fallo más reciente, en sentencia del 18 de julio de 2018, Expediente 21786, (C.
P. Milton Chaves García), el Consejo de Estado volvió a indicar la tesis arriba indicada al
señalar:
“(…) Contrario sensu, no hay lugar al pago de intereses por parte del contribuyente
cuando la deuda tributaria se genera con posterioridad al saldo a favor, el cual, la Sala
precisa, no opera de pleno derecho, sino que requiere de ser imputado por el contribuyente
en la declaración privada del mismo tributo del período gravable siguiente o, de una
solicitud de compensación que realice el administrado ante la DIAN”.
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Que los numerales 19 y 20 del artículo 5°, ídem, dispone entre las funciones generales
de la Aerocivil: “(…) 19. Establecer las tarifas y derechos en materia de transporte aéreo.
20. Recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios
aeronáuticos y los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o
cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial”.
Que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, en
aras de tomar medidas de prevención y mitigación de la emergencia de salud pública
declarada, expidió la Resolución 0385 del 12 de marzo de 2020, “por la cual se declara
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para
hacer frente al virus”.
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional declaró
el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el
término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al
país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Conforme con lo previamente expuesto, este Despacho procede a revocar el Concepto
número 013331 del 21 de febrero de 2007 y demás pronunciamientos emitidos por este
Despacho o la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina que sean contrarios a lo
expuesto en el numeral 1 del Concepto número 00707 del 18 de julio de 2016.

Que la demanda del transporte aéreo se ha reducido abruptamente, tanto en Colombia
como en el mundo, como consecuencia de la crisis global derivada de los efectos del
COVID-19, obligando a las aerolíneas a suspender, reprogramar y cancelar vuelos, en
proporciones muy significativas que impactarán la dinámica de ingresos de la industria
aérea, así como los de la Autoridad, mientras se logra recuperar y estabilizar el mercado,
y como consecuencia de este fenómeno, se evidencia la disminución del flujo de caja de
los operadores y la afectación de la prestación del servicio público esencial de transporte
aéreo.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de facilitar a los
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede
ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–, dando click en el link “Doctrina
Dirección de Gestión Jurídica”.

Que las medidas de suspensión del desembarque con fines de ingreso o conexión
en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea, ordenada
mediante Decreto Legislativo 439 del 20 de marzo de 20201, al igual que la de suspensión
del transporte aéreo doméstico de pasajeros, ordenada mediante Decreto Legislativo 457
del 20 de marzo de 20202; fueron prorrogadas, la primera, hasta el 30 de mayo de 2020,
mediante Decreto 569 del 15 de abril de 20203, y la segunda, hasta el 11 de mayo de 2020,
mediante Decreto 593 del 24 de abril de 20204.

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,
Liliana Andrea Forero Gómez
Dirección de Gestión Jurídica
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Tel: 607 99 99 Ext: 904101
Bogotá, D. C.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 947 DE 2020
(abril 24)
por medio de la cual se desarrolla un artículo del Decreto 569 del 15 de abril de 2020,
“Por la cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte
y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 8 del
artículo 9° del Decreto 260 de 2004, modificado por el artículo 2 del Decreto 823 de 2017,
y

Que, con el fin de mitigar los efectos económicos negativos de la crisis en la industria
aérea, principalmente la abrupta caída en la demanda del servicio de transporte aéreo de
pasajeros doméstico e internacional, mediante Decreto Legislativo 482 de 26 de marzo
de 2020, el Gobierno nacional dictó medidas sobre la prestación del servicio público de
transporte y su infraestructura.
Que en el referido decreto se facultó a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil para “suspender transitoriamente el cobro de los cánones de arrendamiento de los
espacios objeto de explotación comercial ubicados en los aeropuertos y aeródromos no
concesionados administrados por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, únicamente durante el periodo en que se mantenga la emergencia”.
Que, en uso de la facultad entregada, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil profirió la Resolución 0789 del 31 de marzo de 2020, la cual, en el artículo tercero
dispuso suspender transitoriamente y por el tiempo que durara la emergencia económica,
social y ecológica, el cobro de los cánones de arrendamiento de los espacios objeto de
explotación comercial ubicados en los aeropuertos y aeródromos no concesionados
administrados por la entidad.
Que bajo la premisa de que los efectos negativos económicos sufridos por la industria
aeronáutica y sus actores perdurarán por lo menos hasta que culmine la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 569
de 15 de abril de 20205, se resolvió, entre otras cosas:
Artículo 11. Suspensión transitoria de cobro de cánones de arrendamiento. Durante
el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio Salud y Protección
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, o durante el
de cualquier emergencia sanitaria declarada por el Ministerio Salud y con ocasión de
1

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto 260 de 2004, “por el cual se modifica la estructura
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras
disposiciones “, en cuanto a su naturaleza jurídica determina que “(…) es una entidad
especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”.
Que el artículo 4° de la norma en comento, señala que los ingresos y patrimonio de
la Aerocivil se constituirán, entre otros, con: “(…) 3. Las sumas, valores o bienes que la
Unidad reciba por la prestación de servicios de cualquier naturaleza y demás operaciones
que realice en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas. … 6. El producto
de las sanciones que imponga conforme a la Ley 7ª. Los ingresos por concepto de permisos
de operación, matrículas de aeronaves y licencias del personal de vuelo, así como los que
provengan de autorizaciones para construcción y operación de pistas y aeródromos. 8. Las
tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o
los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de
ingreso o bien patrimonial. (…)”.
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4
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“Artículo 1: Suspensión de ingreso al territorio colombiano. Suspender, por término treinta (30)
días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes 23 marzo 2020, desembarque con fines ingreso
o conexión en territorio colombiano, pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea. Sólo se
permitirá desembarque con fines ingreso de pasajeros o conexión en territorio colombiano, en caso de
emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, autorización dada por la Unidad Administrativa
Especial Aeronáutica Civil y Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de sus
competencias”.
“Artículo 5: Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspender a partir de las de las cero
horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril
de 2020, el transporte doméstico por vía aérea.
Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes casos: 1. Emergencia
humanitaria. 2. El transporte de carga y mercancía. 3. Caso fortuito o fuerza mayor”.
Artículo 5. Suspensión de ingreso al territorio colombiano. Durante el término que dure la
emergencia sanitaria declarada por el Ministro de Salud y Protección Social, con ocasión de la
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, o durante el término de cualquier emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de pandemia derivada
del Coronavirus COVID-19, suspender el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio
colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea.
Artículo 6. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspender el transporte doméstico por
vía aérea a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020. Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea,
en los siguientes casos: 1. Emergencia humanitaria. 2. El transporte de carga y mercancía. 3. Caso
fortuito o fuerza mayor.
“Por la cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su
infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”.

