
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Guía rápida del contenido   

 

• Nueva jornada laboral semanal. 

• En agosto se estima apertura a todas las etapas de vacunación. 

• Nueva suspensión de términos por parte de la DIAN 

• Nuevo decreto autoriza la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales y actividades 

en zona franca para ser cortada y secada y realizar actividades de transformación, empaque y 

reempaque.  

• Nueva reglamentación para garantías en materia aduanera y plazos para la presentación de declaración 

anticipada.  

• Aprobado Convenio para evitar la doble tributación entre Colombia y Japón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín informativo 
 

Medidas adoptadas  

por las autoridades 

nacionales frente  

al COVID-19 y otros 

asuntos relevantes 

  

Edición No. 50 

 

Agosto 2 del 2021 

______________ 

 

home.kpmg/co  



 
 

 Boletín informativo sobre las medidas adoptadas por las autoridades nacionales frente al COVID-19 y otros asuntos relevantes |  2 

 

Como parte del compromiso de KPMG de mantener actualizados a nuestros 

clientes, y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional continúa tomando 

acciones relacionadas con la contención del COVID-19, encuentre a 

continuación, las medidas decretadas entre el 1 y el 31 de julio de 2021. Las 

medidas que fueron adoptadas con anterioridad, las podrá consultar en los 

boletines previamente publicados por KPMG haciendo clic aquí. 

Adicionalmente, se incluye normatividad y doctrina relacionada con asuntos 

relevantes y que no estarían necesariamente relacionados con medidas sobre 

el COVID-19 pero que por su importancia hemos incluido en este boletín.  

Entrando en más detalles 

    Medidas constitucionales y ejecutivas 

  

• El Gobierno sancionó la Ley 2104 del 16 de julio mediante la cual se aprobó el acuerdo entre 

Colombia y el Banco Europeo de inversiones sobre el establecimiento de una representación 

regional de dicha entidad.  

 

• El Gobierno sancionó la Ley 2105 del 16 de julio mediante la cual se aprobó la convención para 

homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición 

suscrito entre los estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.  

 

• El Gobierno sancionó la Ley 2100 del 16 de julio mediante la cual se aprobó el Acuerdo entre 

Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares.  

 

• A través del Decreto 762 del 13 de julio, el Gobierno Nacional modificó el Decreto 1081 de 2015 y 

reglamentó parcialmente la Ley 1941 de 2018 respecto a la implementación de las Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). 

               Medidas sanitarias, laborales y migratorias cccccccccccccccccccccccc             

 

• Mediante Circular Externa 18617 del 2 de julio el Ministerio de Salud ordenó a nuevas reglas para 

los alcaldes y gobernadores de los departamentos en los que la ocupación de camas tiene niveles 

por encima del 85%.  

 

• Mediante Decreto 740 del 2 de julio el Gobierno Nacional modificó el Decreto 660 de 2021 a través 

del cual se habían definido las reglas para que privados pudieran realizar alianzas con organismos 

multilaterales para la adquisición de vacunas. 

 

• Fue sancionado la Ley 2101 del 15 de julio a través de la cual se reduce la jornada laboral semanal. 

Para mayor detalle, por favor remitirse a nuestro flash. 

 

• Fue expedida la Ley 2103 del 15 de julio a través de la cual se aprobó el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad. Para mayor detalle, por favor remitirse a nuestro flash.  

 

• Mediante Comunicado del 25 de julio el Ministerio de Salud anunció que a partir del mes de agosto 

se podría abrir la vacunación a toda la población priorizada. 

 

• Con el Decreto 744 del 2 de julio, el Ministerio de Salud modificó el Decreto 109 de 2021, en 

cuanto a la identificación de la población a vacunar, agendamiento de citas y aplicación de la vacuna 

contra el COVID-19.    

 

https://home.kpmg/co/es/home/insights/2020/05/boletin-informativo-covid-19.html
http://ow.ly/xlNq30rOAOx
http://ow.ly/1sML30rOEau
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Nota: Cada Alcaldía y Gobernación se encuentra adoptando protocolos y 

procedimientos adicionales para el retorno a actividades, así como nuevas limitaciones 

a la movilidad, por lo que adicionalmente se recomienda consultar los mismos.  

   Medidas sobre el comercio exterior, circulación de carga  

   y de personas y cambios internacionales 

.  

• Mediante Resolución 0054 del 30 de junio la DIAN modificó la Resolución 000043 del 18 de mayo 

de 2021 ampliando los términos de suspensión en los procesos y actuaciones administrativos en 

materia tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa de competencia de la UAE Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN hasta el 31 de julio de 2021.  

 

• A través de concepto 722 (904510) del 19 de mayo, la DIAN indicó los criterios para considerar 

que una infracción aduanera puede ser catalogada como continuada. En este sentido, opera por la 

ocurrencia de una pluralidad de hechos, los cuales vistos de manera individual constituyen una 

infracción. En otras palabras, si bien las operaciones de cambio resultan ser hechos económicos 

independientes, ello no obsta para que, una vez evaluado el caso particular, se pueda evidenciar la 

existencia de unidad de propósito entre las mismas.  

 

• Mediante Concepto 787 del 4 de junio la DIAN a aclaró que la obligación de los depósitos francos 

de presentar informa bimestral es distinta a la obligación de facturar y deben dar cumplimiento a 

ambas obligaciones.  

 

• Con Concepto 788 del 4 de junio la DIAN indicó que cuando un consorcio o unión temporal 

pretenda importar bienes al país, los obligados a declarar serán las personas naturales o jurídicas 

que los conforman, sin perjuicio de poder hacerlo a través de un administrador designado. Así 

mismo, podrán realizar el endoso del documento de transporte a otra compañía y esta en calidad 

de endosataria será la responsable aduanera.  

 

• Mediante Concepto 791 del 10 de julio la DIAN adicionó un problema jurídico al concepto General 

Unificado de Procedimiento Aduanero No. 1465 del 31 de diciembre de 2019 respecto a la 

caducidad de la acción sancionatoria.  

 

• A través del Concepto 822 del 10 de junio la DIAN precisó que, para efectos aduaneros, un 

documento electrónico es aquel que se encuentra definido en el artículo 177 del Decreto 1165 de 

2019, para lo cual deberá ser creado en formato electrónico, y que sea leído, reproducido y 

transferido a través de los Servicios Electrónicos de la DIAN. Por lo tanto, un documento físico que 

se convierta a PDF y se envíe por correo electrónico, no puede ser considerado como un 

documento soporte electrónico de la declaración de importación.  

 

• Mediante la Decisión 1 del 17 de mayo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a 

conocer la decisión del Comité de Comercio UE- Colombia-Perú-Ecuador a través del cual se 

actualizó la lista de entidades contratantes a nivel central. 

 

• Con Comunicado del 7 de julio la DIAN dio a conocer el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) 

entre Colombia y Brasil asociado al Operador Económico Autorizado.   

 

• Mediante Resolución 55 del 9 de julio la DIAN dio a conocer la nueva reglamentación para garantías 

en materia aduanera y plazos para la presentación de declaración anticipada. Para mayor detalle, 

por favor remitirse al flash.  

 

• Con el Concepto 907 del 23 de junio la DIAN recordó que la mercancía que sea importada bajo la 

modalidad de tráfico postal y envíos urgentes que tengan restricciones legales o administrativas, 

http://ow.ly/H1FS30rPj7R
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se debe dar cumplimiento a dichas restricciones para su importación dentro del término legal, de 

lo contrario procederá el abandono legal, sin que haya lugar a sanción o aprehensión.   

 

• La DIAN creó un nuevo código de operación (450) para el Formulario de Movimiento de Mercancías 

para Salidas de la Zona Franca de bienes obligados a presentar Declaración Especial de 

importación.  

 

• Mediante Resolución 20213040027405 del 1 de julio el Ministerio de Transporte adicionó un 

parágrafo transitorio a la Resolución 2398 de 2009 para autorizar a las Sociedades Portuarias de 

Servicio Público ubicadas en Buenaventura a otorgar como periodo libre de almacenamiento 

mínimo 120 horas contadas a partir del ingreso de la cargar y por el término de 2 meses.   

 

• Con el Concepto 731 (904697) del 21 de mayo, la DIAN indicó que las firmas digitales asociada a 

documentos que soportan el control que en el marco de la Circular 170 de 2002 sean suficientes. 

Se debe contar con un sistema integral de control que permita verificar información, reportes y 

demás actividades.  

 

• A través de Resolución 3304 del 19 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores modificó el 

Comité para para Coordinación del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.  

 

• Mediante Circular 000007 del 26 de julio, la DIAN realizó precisiones sobre tratamiento aplicable a 

las pólizas de compañías de seguros que garantizan el cumplimiento de obligaciones aduaneras.  

 

• Con el Concepto 751 del 28 de junio la DIAN conceptuó que el usuario industrial que produce un 

bien y vente a un tercero en el territorio aduanero nacional, debe expedir factura sin liquidar IVA. 

 

• A través del Concepto 771 del 31 de mayo, la DIAN aclaró que la infracción establecida en el 

numeral 2.1 del artículo 615 del Decreto 1165 de 2019 aplica por declaración de importación y no 

por documento soporte o embarque.  

 

• Con el Concepto 772 del 31 de mayo, la DIAN precisó que cuando una entidad colombiana 

localizada en el país adquiere mercancía a un vendedor en el extranjero para vender a un cliente 

localizado en Colombia, siendo este último quien importa, la venta en el exterior no genera IVA y 

se deberá endosar el documento de transporte al comprador colombiano (cliente) para que este 

pueda importar los bienes a Colombia.  

 

• A través del Concepto 780 del 2 de junio la DIAN conceptuó que los residentes en Colombia podrán 

comprar y vender de manera profesional divisas y cheques de viajero previo cumplimiento de las 

reglas para tal fin. No obstante, las criptomonedas al no ser reconocidas como moneda legal o 

divisa no pueden ser susceptibles de ser negociadas por parte de los profesionales de compra y 

venta de divisas y cheques de viajeros.  

 

• Con el Decreto 811 del 23 de julio se autorizó la exportación de la flor seca de cannabis con fines 

medicinales. Este Decreto remplaza el 613 del 2017, que reglamentó la Ley 1787 del 2016. 

Adicionalmente, la nueva norma permite la exportación con valor agregado, accediendo al ingreso 

de la flor a zonas francas para ser cortada y secada y realizar actividades de transformación, 

empaque y reempaque.  

    Medidas en materia de impuestos nacionales y territoriales 

 

• Mediante la Ley 2095 del 1 de julio el Gobierno sancionó la Ley que aprueba el Convenio entre 

Colombia y Japón para eliminar la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y 

la prevención de la evasión y elusión tributarias.  
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• La DIAN, a través del Concepto 904 (305912) del 23 de junio, indicó que las IPS al prestar sus 

servicios con dineros de la unidad de pago por capitación (UPC), les aplica la exclusión del impuesto 

sobre las ventas (IVA) prevista en el artículo 476 del Estatuto Tributario (E. T.). Sobre el particular 

precisó que el IVA se causa cuando se da la prestación de servicios en el territorio nacional o desde 

el exterior y que, entre otros, se encuentra como excepción los servicios excluidos de IVA como 

los médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana. 

 

• Con el Decreto 804 del 21 de julio el Departamento de Planeación Nacional adicionó el Título 10 a 

la Parte 2 del Libro 1 al Decreto 1821 de 2020 a efectos de reglamentar el Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Control del Sistema General de Regalías.  

 

 

 

• La DIAN publicó el ABCÉ asociado a los tres días sin IVA.  
 

• La Superintendencia de Sociedades a través de la Resolución 1000003760 del 19 de julio 

adoptó una la metodología de reconocido de valor técnico para el cálculo de la provisión 

contable de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra 

de la entidad.  

 

• A través del Concepto 220-090214 del 6 de julio indició que, aunque no es obligatorio que la 

persona designada como oficial de cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos de 

Soborno Transnacional, esté vinculada laboralmente a la empresa y desempeñe funciones de 

dirección, confianza o manejo si es lo recomendable por parte de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

• Mediante Comunicado del 28 de junio, el Banco de la República decidió unánimemente 

mantener la tasa de interés de intervención en 1,75 %.  

 

• Con el Decreto 823 del 26 de julio el Ministerio de Trabajo modificó los artículos 2.2.13.13.3 

y 2.2.13.13.6 del Decreto 1833 de 2016, en relación con el acceso de los creadores y gestores 

culturales al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos-BEPS. 

 

 

 

 

• A través de la Resolución 6332 del 17 de julio la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

modificó la Resolución 6114 del 2020, en lo referente al pago de la segunda cuota de la tarifa 

de contribución del año 2021.  

 

• La Comisión de Regulación de Energía y Gas, a través de la Resolución 084 del 13 de julio, 

estableció medidas transitorias relacionadas con los mecanismos de comercialización de gas 

natural, siendo posible que los vendedores y los compradores para el periodo 2021-2022 

puedan pactar sus acuerdos mediante las modalidades contractuales establecidas en el 

artículo 8 de la Resolución 084.  

 

• Con el Decreto 830 del 26 de julio el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República modificó y adicionó algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las 

Personas Expuestas Políticamente (PEP).  

 

Medidas financieras 

Medidas societarias, contractuales, regulatorias y de protección  

al consumidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas administrativas y jurisdiccionales 
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Es muy importante señalar que en principio la mayoría de las medidas que se han adoptado tienen un 

carácter temporal con fechas determinadas, sin embargo, dependiendo como se desarrolle la extensión de 

la pandemia es probable que las mismas sean ampliadas o prorrogadas, por lo tanto, deberemos estar 

atentos a las modificaciones, así como a nuevas y mayores medidas que se adopten por parte de las 

autoridades nacionales, departamentales y distritales.    

 

Tenga en cuenta que la información aquí contenida tiene corte al 31 de julio de 2021. Los estaremos 

actualizando. 
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