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En uno de sus más recientes conceptos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

estableció que los contribuyentes que, teniendo derecho a ello, no hubiesen reducido el monto 

de sus sanciones a cargo en aplicación del principio de favorabilidad (el cual les permite aplicar 

la sanción más favorable a sus intereses), pueden hacerlo mediante la corrección de la 

declaración en la que fueron incluidas dichas sanciones. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, a juicio de la DIAN, es a los contribuyentes, agentes 

retenedores, responsables o declarantes a quienes compete la liquidación de las respectivas 

sanciones, dando aplicación a los principios a que hubiere lugar. 

Así, los contribuyentes podrán optar por la presentación de una nueva declaración en la que 

autoliquiden la sanción con las disminuciones pertinentes, las cuales encuentran su origen en 

la aplicación del principio de favorabilidad. 
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Finalmente, la autoridad tributaria aclaró que en caso de que la corrección presentada genere 

un saldo a favor de los contribuyentes, estos saldos podrán ser sujetos de compensación o 

devolución, teniendo en cuenta las limitaciones previstas en la Ley. 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio No. 000314 del 5 de enero de 2018) 

 

 

Según se dispuso en la Ley 1819 de 2016, los responsables del impuesto a las ventas e 

impuesto nacional al consumo tienen la obligación de emitir facturas electrónicas a partir del 

próximo enero de 2019, así como los grandes contribuyentes deben realizarlo a lo largo de 

2018. 

Según informó el Ministro de Hacienda en días pasados, desde el año 2017 existe un grupo de 

contribuyentes que, voluntariamente, expiden facturas a través del mecanismo de facturación 

electrónica. Así mismo adicionó que han sido más de 600 contribuyentes quienes han optado 

por este tipo de facturación, hecho que ha generado la emisión de más de 3 millones de 

documentos de esta naturaleza desde marzo de 2017. 

Finalmente, se conoció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dispuso, a partir 

del 5 de junio, el servicio de facturación electrónica gratuita, del cual podrán hacer uso las micro 



 

 
 

 Cañón & Cañón Abogados  
 Tel: + (57 1) 691 8311  

Calle 99 No. 7ª – 77.  
Bogotá. D.C., Colombia. 
www.canonycanon.com  

 
 

y pequeñas empresas que opten por emitir facturas por este medio, por medio de los 51 

proveedores tecnológicos dispuestos para la prestación de servicios inherentes a este 

mecanismo de facturación.  

 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Comunicado de 15 de mayo de 2018) 

Mediante proyecto de decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pretende modificar 

el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, con el objeto de modificar, entre otros, la 

retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas.  

Sobre el particular, el proyecto de decreto pretende establecer las cuantías mínimas no 

sometidas a retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas, así como aclarar en 

qué casos no son aplicables dichas limitaciones. Algunos  de ellos son:   

 Los pagos o abonos en cuenta realizados a personas o entidades sin residencia o 

domicilio en el país por la prestación de servicios gravados en el territorio nacional.  

 

 Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito. 
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 Los recaudadores de efectivo a cargo de terceros. 

 

 Los prestadores desde el exterior de servicios digitales relacionados con publicidad 

online, plataformas de distribución de aplicaciones móviles, servicios de enseñanza o 

entrenamiento a distancia, productos audiovisuales (música, videos, películas y juegos), 

entre otros. 

 

En los casos descritos anteriormente, la retención en la fuente del impuesto sobre las ventas 

será del 100% del valor del impuesto causado. 

 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Decreto 2018) 

 

La Superintendencia de Sociedades precisó que las divisas declaradas antes del 26 de julio de 

2017 como anticipos para futuras capitalizaciones, y que no fueron reportadas como 

capitalizadas dentro del año siguiente a la fecha de su canalización, podrán ser calificadas como 

infracción cambiaría por la autoridad de cambios y, por consiguiente, el término de caducidad 

ocurrirá cumplidos dos años a partir del doceavo mes que tiene el inversionista para efectuar el 

registro.  
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Finalmente, expresó que es de su competencia todo lo relacionado con (i) infracciones 

cambiarias en materia de inversión extranjera en Colombia, (ii) inversión colombiana en el 

exterior y (iii) operaciones de endeudamiento externo realizadas por personas jurídicas.  

 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-056588 del 23 de abril de 2018) 

La Superintendencia de Sociedades, en esta oportunidad, se pronunció frente a la readquisición 

de acciones, con el fin de indicar que el artículo 417 del Código de Comercio, contempla de 

manera específica las alternativas que pueden ser adoptadas por el máximo órgano social, 

dentro de las cuales se encuentran la distribución de las acciones en forma de dividendo, la 

destinación a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales, entre otros. 

Dicha aclaración implica que, por consiguiente, no es procedente adoptar una decisión distinta 

a lo establecido en la mencionada norma, en cuanto la misma tiene carácter de imperativa.  

Por lo anterior, todo acto de la sociedad para darle a las acciones una destinación distinta a lo 

permitido por la ley, podría dar lugar a la nulidad de la operación.  

 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-066697 del 9 de mayo de 2018)
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De conformidad con la doctrina reiterada por la Superintendencia de Sociedades, no resulta 

viable traspasar en dación en pago las acciones que el accionista deudor posea en la 

compañía emisora, con el fin de solucionar una obligación suya en favor de aquella. Lo 

anterior en cuanto la ley de manera expresa e imperativa regula las dos formas mediante 

las cuales una sociedad puede re-adquirir sus propias acciones. 

 

Una sociedad puede readquirir sus propias acciones cuando se pacte el derecho de 

preferencia a favor de la misma (numeral 3 del artículo 379 del Código de Comercio) o, 

cuando se cumplan los requisitos contenidos en el artículo 396 del Código de Comercio, 

entre los cuales se encuentra, aquel que exige que para el pago de las acciones se empleen 

fondos tomados de utilidades líquidas.  

 

Así las cosas, la dación de pago podrá utilizarse para que un accionista deudor pague a la 

sociedad acreedora, siempre que recaiga sobre bienes distintos a las acciones, pues la 

legislación comercial fija de manera taxativa los casos en las que la sociedad puede 

readquirir sus propias acciones.   

 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-060372 del 30 de abril de 2018) 
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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

