DOCTRIFLASH
ESTIMADOS CONTRIBUYENTES:
Este
ha sido preparado por la Subdirección
de Normativa y Doctrina de la
de la DIAN para mantener actualizada a la ciudadanía en
general de los más relevantes y recientes pronunciamientos
doctrinales sobre la interpretación
aduanera y cambiaria que le competen a la Entidad.

de internet
ingresando por el ícono
de “Normatividad” –“Doctrina”, haciendo clic en el link
“Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.

FLASH TRIBUTARIO

NRO. 13 DE OCTUBRE 2022
1. Tema:
RUB en encargos Fiduciarios
OFICIO NRO.

transferencia de la propiedad de los bienes
de la Superintendencia

en cuenta lo señalado en el
considerarlo una “estructura sin personería jurídica”
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2. Tema:
Aplicación del Régimen ECE
OFICIO NRO.

Para efectos del
se encuentra que los ingresos obtenidos por una ECE
por la prestación de servicios de consultoría
constituyen ingresos pasivos al hacer parte
contenido expresamente en el numeral 7 de la
disposición en comento.

3. Tema:
RUB en relación con personas jurídicas
extranjeras inversionistas de portafolio
OFICIO NRO.

Según el
las personas jurídicas extranjeras cuentan con dos
términos para llevar a cabo el suministro inicial de
información en el RUB:
dentro de los dos meses siguientes a la
realización de una inversión no efectuada en personas
sin personería jurídica o similares obligadas a suministrar
información en el RUB.
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
11 de la citada Resolución.
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4. Tema:
Declaraciones de retención en la fuente ineficaces
OFICIO NRO. 100208192-1298 RAD: 907882 DEL 24/10/2022

para efectuar el pago
de las declaraciones de retención en la fuente

retención en la fuente surtirá efectos legales.

5. Tema:
RUB en relación con asociaciones mutuales
OFICIO NRO.

control establecidos en los

de representante legal o la persona natural que
ostente una mayor autoridad en relación con
las funciones de gestión o dirección de la

3.
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FLASH ADUANERO Y

CAMBIARIO NRO. 13 DE OCTUBRE 2022
6. Tema:
Término para enviar la planilla de recepción
de mercancía en puerto terrestre
OFICIO NRO.

momento del ingreso de la carga al depósito
de envío
ya sea para manifestar su conformidad o consignar
señala el

al ingreso
de las mercancías a las instalaciones del depósito
habilitado debe entenderse que comprende tanto el
que de esta forma se da cumplimiento al trámite de
en el
obligación a cargo del depósito contenida en el
informar y remitir a la autoridad aduanera el acta de
inconsistencias encontradas entre los datos
consignados en la planilla de envío y la mercancía
sobre el mal estado o roturas detectados en los
cuando la entrega se produzca fuera de los términos
previstos en el
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7. Tema:
Sobre constitución de agencia de aduanas en ZF
OFICIO NRO.

i) En

aplicación

del

principio

de

en el

un usuario industrial de servicios
sólo puede prestar sus servicios dentro
o desde las instalaciones de zona franca.
ii) De conformidad con lo previsto en los

las agencias de aduanas son auxiliares

establece -dentro de los requisitos y responsabilidades del agenciamiento aduaneroque dicha actividad debe ser prestada de acuerdo a los niveles autorizados.

iii)
en cuenta el principio de exclusividad en zonas francas.
iv)

5.

DOCTRIFLASH

8. Tema:
Sobre SCI como UT o consorcio para exportación
OFICIO NRO.

(prevista

en el
de la

) cuando la exportación de los bienes adquiridos para tal

celebrados con otra u otras sociedades de comercialización
internacional. Lo antepuesto dado que:

1.
2.

Observados los
ejecución de contratos en desarrollo de la
normativa aduanera para realizar operaciones de comercio exterior.
los productos colombianos adquiridos y producidos internamente
temporales celebrados con otra u otras sociedades de comercialización

3.

ni en la normativa aduanera

deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 5 de la
previsto en el
administrativas aduaneras.
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