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CONCEPTOS DIAN 
 
   
1. VIATICOS OCASIONALES RECIBIDOS POR EMPLEADOS 

OFICIALES NO CONSTITUYEN INGRESO PARA EFECTOS DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 
 

Al respecto dijo la DIAN: 
 
“De la doctrina vigente es viable concluir que los viáticos destinados 
exclusivamente a sufragar en forma ocasional gastos de manutención y 
alojamiento durante el desempeño de sus comisiones oficiales percibidos por los 
empleados del sector oficial, soportados por la resolución que los reconoce, en 
cuanto son gastos directos de la respectiva entidad, y no constituyen para el 
trabajador remuneración ordinaria del servicio, no se acumularán para efectos de 
establecer los ingresos brutos requeridos como base para los obligados a presentar 
declaración anualmente.”. (Concepto 079171 de octubre 11  de 2011) 
 
 

2. LOS DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS EFECTUADOS POR LOS 
FONDOS DE EMPLEADOS, LAS ASOCIACIONES MUTUALISTAS 
Y LAS COOPERATIVAS DE APORTES SE ENCUENTRAN EXENTAS 
DEL GMF   
 

Señala la DIAN que el artículo 4° del Decreto 660 de 2011 señaló que los 
desembolsos de créditos efectuados por las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Solidaria están exentos del GMF. 
 
A su vez, el parágrafo 2° del artículo 6° de la Ley 454 de 1998, señala que 
los fondos de empleados,  las asociaciones mutualistas y todas aquellas 
formas asociativas solidarias que cumplan con las características que 
establece la mencionada norma, tienen el carácter de organizaciones 
solidarias. 
  
Por tal motivo, concluye la DIAN que en consideración a lo expuesto, los 
desembolsos de crédito que realicen las entidades mencionadas están 
exentos del GMF. (Concepto 079170 de octubre 11 de 2011) 



             

 

 

 

 
 

  
3. VIGENCIA CIRCULARES 008 DE 1980 Y 00066 DE 2008 EXPEDIDAS 

POR LA DIAN. 
 

Señala la DIAN que la Circular 008 de 1980 que trataba temas de IVA, 
perdió vigencia en razón a que los artículos 21 y 26 del Decreto 1988 de 
1974 a los cuales se refiere, fueron derogados por el artículo 93 del 
Decreto 3541 de 1983.  
 
Respecto a la Circular 00066 de julio 2008, mencionó que se encuentra 
vigente, excepto la parte relativa a las declaraciones de retención en la 
fuente presentadas sin pago total, las cuales no producen efecto legal 
alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare, aspecto 
regulado por el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el 
artículo 15 de la Ley 1430 de 2010. (Concepto 079168 de octubre 11 de 

2011) 
 
 

4. FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES POR DESCUENTOS 
TRIBUTARIOS CONCERNIENTES A IMPUESTOS PAGADOS EN 
EL EXTERIOR. 
 
El parágrafo del artículo 46 de la Ley 1430 señaló lo siguiente respecto a 
los descuentos tributarios por impuestos pagados al exterior “El impuesto 
sobre la renta pagado en el exterior, podrá ser tratado como descuento en el año gravable 
en el cual se haya realizado el pago o en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables 
siguientes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 259 del Estatuto Tributario” 
 

Con base en lo anterior, pregunta un contribuyente si tal norma modifica 
las normas tributarias vigentes  sobre la firmeza de las declaraciones. 
 
Al respecto la DIAN señaló que las disposiciones sobre firmeza de las 
declaraciones no se encuentran modificadas por esta disposición.   
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