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Mediante una de sus últimas sentencias, el Consejo de Estado precisó algunas condiciones 

aplicables a la condena en costas dentro de procesos judiciales en los que la DIAN actúe como 

contraparte. 

Al respecto, sostuvo que en aquellos procesos en los que la Administración de Impuestos 

resulte vencida, corresponde a esta autoridad asumir el pago de las gastos del proceso a 

favor de la parte ganadora, expensas compuestas por los gastos sufragados en el curso del 

litigio y las agencias en derecho (honorarios de representación del abogado). 

Igualmente, afirmó que si bien existe una prohibición legal de condena en costas en procesos 

en los que se ventila el interés público, dicha limitación no siempre es aplicable a la DIAN, pues 

aunque el actuar de la misma incorpora la protección de este interés, no es una medida 

equitativa ni proporcional respecto del contribuyente que resultó vencedor dentro de un proceso 

judicial. 
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Para finalizar, aclaró también que para la procedencia de la condena en costas, es requisito 

imprescindible que estas se encuentren debidamente causadas en el expediente y probadas 

por la parte interesada.  

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente No. 21873 del 5 de abril de 2018) 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que, como consecuencia de las 

modificaciones introducidas en la última reforma tributaria, la definición de actividad de servicios 

incorpora todas aquellas obligaciones a cargo de personas naturales, jurídicas, sociedades de 

hecho o demás sujetos pasivos, sin que medie relación laboral con el contratante, y que generen 

contraprestación en dinero o en especie. 

Asimismo, aclaró que en virtud de lo anterior, todos los servicios prestados por personas 

naturales, incluidos los que se ejecutan en ejercicio de la profesión de cualquier nivel educativo 

(profesional, tecnólogo, técnico, aprendiz, etc.), están obligados a la declaración y pago del 

impuesto de Industria y Comercio. 

Para sustentar su posición, este órgano advirtió que si bien bajo la definición que se encontraba 

en el Decreto Ley 1333 de 1986, podía concluirse que los servicios de consultoría profesional 

prestados por personas naturales no constituían una actividad de servicios gravada con ICA, 

actualmente no existe razón para llegar a tan conclusión, pues la norma vigente es genérica y 

no da lugar a diferenciaciones de esta naturaleza. 

En razón a lo anterior, aclaró también el Ministerio que será competencia de los Municipios 

verificar las reglas de sus estatutos tributarios, a efectos de establecer las tarifas que 
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correspondan a las actividades que se entienden gravadas con la aplicación de la nueva 

definición. 

 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concepto No. 4191 del 13 de febrero de 2018)

 

 

A través de uno de sus más recientes conceptos, la DIAN realizó precisiones respecto de 

cuándo los contribuyentes, por error, solicitan la inhabilitación de la totalidad del rango de 

facturación previamente autorizado, y sobre el cual ya ha emitido facturas. 

 

Sobre el particular, menciona que:  

 

(i) No se configura un hecho sancionable. 

(ii) No se desconocerían las operaciones facturadas, pues se estaría dejando de lado la 

realidad económica de las mismas por un error. 

(iii) No podrían dejar de registrarse y reconocerse los ingresos (para el vendedor) ni los 

gastos (para el comprador) originados en las operaciones facturadas. 

 

Así mismo, reiteró la DIAN sus facultades para iniciar investigaciones y/o verificaciones ante la 

configuración de una inconsistencia relacionada con la expedición de facturas, como lo es el 

uso de una numeración autorizada pero posteriormente inhabilitada. 
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Igualmente indicó que, a efectos de evitar la notificación de actuaciones por parte de la 

Administración en el marco de dichas investigaciones, los contribuyentes están facultados para 

solicitar la revocatoria directa del acto mediante el cual se aprobó la solicitud de inhabilitación. 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, oficio No. 000478 del 16 de abril de 2018) 

 

 

El Consejo de Estado precisó que en aquellos casos en los que los contribuyentes ofrecen 

inmuebles como garantía del cumplimiento de un acuerdo de pago celebrado con la DIAN, no 

es necesaria la constitución de una hipoteca sobre dichos bienes. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que las normas vigentes no exigen que para perfeccionar la 

garantía ofrecida deban cumplirse requisitos diferentes a: (i) el ofrecimiento de la misma por 

parte del contribuyente, y (ii) su consecuente aprobación por parte de la Administración de 

Impuestos, mediante el acto que aprueba la facilidad o acuerdo de pago. 

En este sentido, la simple garantía ofrecida voluntariamente por los contribuyentes faculta a la 

Administración para decretar el embargo y secuestro de los bienes inmuebles, previa 

comprobación de un incumplimiento de la facilidad de pago y notificación del acto administrativo 

que deja sin efectos dicha fórmula de arreglo. 

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente No. 21337 del 3 de mayo de 2018)
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La Superintendencia de Sociedades aclaró que en materia contable y financiera, respecto al 

corte de cuentas en una sociedad, el representante legal es quién debe preparar y difundir 

los estados financieros de fin de ejercicio e informe de gestión, toda vez que estas 

responsabilidades se encuentran relacionadas con su gestión, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 222 de 1995.  

Por tanto, frente a un cambio de administradores, quién debe firmar los estados financieros e 

informe de gestión, será quién estuvo fungiendo en dicho rol hasta la terminación del ejercicio 

social o la fecha que se prevé para corte de cuentas según la ley o los estatutos sociales.   

De este modo, cuando se presente una omisión en la firma de los mencionados documentos, 

tanto el nuevo administrador, como el máximo órgano social, disponen de todas las facultades 

para adoptar los correctivos pertinentes; por ejemplo, (i) requerir a los antiguos administradores 

para que cumplan con la ley, (ii) acudir al procedimiento jurisdiccional de rendición provocada 

de cuentas, o (iii) solicitar la firma al nuevo representante legal, previa auditoría técnica, pues 

debe certificar la información con plena seguridad.   

 

(Superintendencia de Sociedades, oficio No. 220-079824 del 21 de mayo de 2018) 
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La Superintendencia de Sociedades reiteró la posibilidad de distribuir anticipadamente el 

remanente en una sociedad, de conformidad con el inventario del patrimonio social que servirá 

de base para su liquidación, siempre que se disponga de un monto de activos sociales suficiente 

para cancelar el pasivo externo. 

 

Sobre el particular se indica que los activos sociales deben exceder el doble del pasivo 

inventariado (y no cancelado) al momento de hacerse la distribución anticipada (Art. 241 del 

Código de Comercio).  

 

En este sentido, en un proceso de liquidación se podrá distribuir anticipadamente el remanente 

en la parte de los activos sociales que excedan el doble del pasivo inventariado, sin  necesidad 

de otras formalidades especiales o adicionales, es decir, no se requerirá una reforma a los 

estatutos ni tampoco escritura pública (salvo que se adjudique bienes inmuebles). 

 

Finalmente, dicha distribución deberá reflejarse en la contabilidad en una cuenta del patrimonio, 

la cual podrá denominarse “Distribución Anticipada de Remanente”.   

 

(Superintendencia de Sociedades, oficio No. 220-072784 del 11 de mayo de 2018) 

 

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. 
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