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 Nos permitimos presentarles nuestra circular informativa del mes de julio, en la 

cual encontrarán un resumen de las novedades más recientes en materia fiscal 

y/o legal en Colombia. 

 

 

 

ESTÁN GRAVADOS CON IVA LOS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, SIN LIMITARSE A LOS SEÑALADOS EN LAS NORMAS 

TRANSNACIONALES 

 

La DIAN precisó que si bien la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de 

Naciones regula en forma precisa algunos activos intangibles dentro del régimen 

de propiedad industrial, ésta norma no limita la aplicación del hecho generador 

del IVA.   

En efecto, debe entenderse que la causación del IVA sobre activos intangibles 

asociados con la propiedad industrial incluye todos los activos, y no solo los 

enlistados en normas transnacionales, como la Decisión 486 de la CAN. La 

autoridad tributaria señaló que la reforma tributaria no hizo referencia única y 

exclusivamente a los contenidos en la citada decisión, por lo cual debe darse 

aplicación al principio general de interpretación el cual precisa que si “el 

legislador no distingue, no le es dado al interprete distinguir”. 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto No. 503 del 17 de 

marzo de 2017). 
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SE EMITIÓ EL CONCEPTO UNIFICADO SOBRE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y 

RÉGIMEN TRIBUTARIO SANCIONATORIO 

 

Teniendo en cuenta los cambios introducidos por la reciente reforma tributaria 

(Ley 1819 de 2016), la DIAN unificó los criterios sobre el procedimiento tributario 

y su régimen sancionatorio. En este concepto se desarrollaron temas como:  

 Corrección de las declaraciones tributarias. 

 Liquidación provisional. 

 Firmeza de las declaraciones tributarias. 

 Conducta sancionable. 

 Firmeza del acto administrativo.  

 Aplicación del artículo 640 del ET en el tiempo.  

 Acumulación de rebajas sancionatorias. 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto Unificado No. 662 del 

25 de julio de 2017). 

 

 

SE RADICA PARA APROBACIÓN EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN ENTRE COLOMBIA Y FRANCIA  

 

El pasado 20 de julio, el Gobierno Nacional presentó para aprobación del 

Congreso de la República, el Convenio para Evitar la Doble Imposición suscrito 

entre Colombia y Francia. 
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Para la entrada en vigencia del citado Convenio, es necesario surtir el siguiente 

procedimiento: (i) Una vez se termine el tránsito por el legislativo, se debe surtir 

la sanción presidencial de la Ley aprobada. (ii) Posteriormente, se somete la Ley 

a control de la Corte Constitucional. (iii) Luego, dicha Ley pasa a consultas con el 

fin de evaluar la conveniencia de su entrada en vigor, y finalmente, (iv) Se realiza 

la notificación por vía diplomática a los miembros del otro Estado contratante, a 

través del canje de instrumentos de ratificación. 

 

 

PLAZOS PARA ACCEDER A LA CONCILIACIÓN DE PROCESOS CONTENCIOSOS Y 

A LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público profirió el Decreto 927 del 1º de junio 

de 2017, mediante el cual se establecieron las reglas aplicables para la 

procedencia de las conciliaciones de los procesos contenciosos administrativos 

y de las terminaciones por mutuo acuerdo de naturaleza tributaria, aduanera y 

cambiaria. 

 

(i) Frente a los procesos de conciliación, el Decreto abordó temas como la 

procedencia del mecanismo, los requisitos formales que deben cumplirse para 

acceder a este beneficio, los montos susceptibles de conciliación en el marco de 

este tipo de procesos, y los efectos a futuro de las fórmulas de arreglo 

conciliatorio a las que lleguen la Administración y los contribuyentes. 
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(ii) Respecto de la terminación por mutuo acuerdo de procedimientos de 

carácter tributario, aduanero y cambiario, esta norma dispuso los requisitos de 

procedencia de este mecanismo y de la misma solicitud de terminación, los 

valores susceptibles de transacción con la Administración y los efectos de los 

acuerdos definidos entre la autoridad tributaria y quienes hacen uso de dicha 

figura. 

 

(iii) Asimismo, se precisó la creación, competencia, composición y las 

funciones de los órganos encargados de estos procesos: Comité Conciliación y 

Defensa Judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y los 

Comités Especiales de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo. 

 

Para todos los efectos, debe tenerse en cuenta que el plazo para acceder a la 

conciliación contencioso administrativa, vencerá el día 30 de septiembre, 

mientras que el referente al acogimiento a la terminación anticipada de los 

procesos administrativos vencerá el día 30 de octubre de esta anualidad. 

 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Decreto 927 del 1 de junio del 2017).  
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SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS: (I) ES VIABLE CREAR ACCIONES 

SIN DERECHO A UTILIDADES; (II) REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA Y 

POR DERECHO PROPIO Y (III) FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

SUPLENTE 

 

La Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado sobre diversos aspectos 

aplicables a las Sociedades por Acciones Simplificadas, teniendo en cuenta que 

éstas se caracterizan por permitir de forma discrecional a sus asociados, la 

posibilidad de definir las reglas que regirán la organización y el funcionamiento 

de las mismas.  

(i) Se estableció la posibilidad de crear diferentes clases de acciones, tales 

como unas que otorguen el derecho de percibir el 100% de las utilidades de la 

sociedad y otras que sólo otorguen el derecho a percibir una parte proporcional 

de activos sociales al tiempo de la liquidación, o para gozar de derechos de 

carácter político. (Superintendencia de Sociedades, Concepto No. 220-111526 del 

1° de junio de 2017). 

(ii) Se confirmó que tanto en las reuniones de segunda convocatoria como por 

derecho propio de la S.A.S., se puede deliberar y decidir válidamente con la 

presencia de un solo accionista. Lo anterior, en cuanto la normatividad de la S.A.S. 

se caracteriza por suprimir la pluralidad como un elemento indispensable para la 

constitución y funcionamiento interno de las sociedades por acciones 

simplificadas. (Superintendencia de Sociedades, Concepto No. 220-114489 del 2 

de junio de 2017). 

(iii) Se precisó que las Sociedades por Acciones Simplificadas deben nombrar 

por lo menos un representante legal, sin que se les exija nombrar un suplente, lo 
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que no impide que el máximo órgano social considere necesario crear el cargo 

de suplente con las facultades  y limitaciones a que haya lugar.  

 

(Superintendencia de Sociedades Concepto, Concepto No. 220-118207 del 13 de 

junio de 2017). 

  

 

 

 

 

NOTA: La información suministrada en el presente documento es de carácter general e 
ilustrativo, y no constituye una asesoría legal en casos particulares. El presente documento 

se preparó con base a las leyes, resoluciones, conceptos o demás reglamentación de 
contenido legal expedida por las entidades antes mencionadas. 

Si usted NO desea seguir recibiendo nuestras comunicaciones, le agradecemos envíe un e-
mail a la dirección electrónica sistemas@canonycanon.com informando tal novedad. 

mailto:sistemas@canonycanon.com

