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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN- estableció qué debe entenderse por 

“la mayor parte de la vida económica del activo”, concerniente a los contratos de arrendamiento 

o leasing financiero. 

 

Al respecto, el Estatuto Tributario define el arrendamiento o leasing financiero como aquel 

contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo, con ciertas características 

dentro de las que se encuentra que el plazo de dicho arrendamiento cubra la mayor parte de 

la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la 

operación. 

 

De acuerdo con el entendimiento de la Autoridad Tributaria, la “vida económica del activo” debe 

entenderse como  el periodo de tiempo en el que se espera que el activo sea económicamente 
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utilizable, debiendo ser el mismo determinado de acuerdo a la técnica contable y para cada 

activo en particular.  

 

En consecuencia, deberá entenderse “la mayor parte de la vida económica del activo” como el 

mayor número de años en el que se espera que el activo sea utilizable económicamente.  

 

 (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Oficio No. 004208 del 21 de febrero de 2018) 

 

Recientemente el Consejo de Estado recordó los elementos que conforman la base gravable 

del impuesto de industria y comercio para las entidades financieras.  

En efecto, el artículo 42 de la Ley 14 de 1983 dispone cuales son los elementos que deben 

integrar la base gravable del impuesto de industria y comercio, dependiendo del tipo de entidad 

(pe. Bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda etc…). 

Dentro de los elementos que integran la mencionada base se encuentran los ingresos 

operacionales por:  

a) Cambios de posición y certificado de cambio, 

b) Comisiones de operación en moneda nacional de operaciones en moneda extranjera, 

c) Intereses de operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda nacional y 

en moneda extranjera, 
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d) Rendimiento de inversiones de la sección de ahorros,  

e) Ingresos varios, e 

f) Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito. 

De otra parte, señala el Consejo de Estado que la Superintendencia Financiera será la 

encargada de informar a los municipios y al Distrito de Bogotá, dentro de los cuatro primeros 

meses de cada año, el monto de la base impositiva para los bancos para efectos de su recaudo. 

Finalmente se precisa que, a efectos del impuesto de industria y comercio y su complementario 

de avisos y tableros, la base gravable para los bancos no corresponde al total de sus ingresos, 

si no a los expresamente señalados en el artículo 207 del decreto ley 1333 de 1986, por lo cual, 

cada ente territorial es el competente para exigir el pago del gravamen que se cause en su 

jurisdicción, teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en su territorio. 

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 13001233100020110057101 (21454) del 17 de mayo de 2018 

C.P. Jorge Octavio Ramírez)

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- seleccionó para realizar el proceso 

de factura electrónica a aquellos contribuyentes que hayan solicitado rangos de numeración 

para la factura electrónica durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de publicación de la 

Resolución 072 del 29 de diciembre de 2017. La DIAN determinó que los contribuyentes 

seleccionados deben empezar a facturar electrónicamente en un plazo máximo de seis (6) 

meses luego de la sanción de la Resolución 072. Este plazo venció el 29 de junio de 2018. 
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No obstante, los seleccionados que en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 

octubre del año 2017, hayan expedido mensualmente una cantidad de facturas de venta y/o 

documentos equivalentes, superior a tres millones (3.000.000), contarán con un término 

adicional de tres (3) meses para iniciar la factura electrónica; es decir, el plazo será hasta el 

29 de septiembre de 2018.  

Por otro lado, por disposición de la Resolución 010 del 6 de febrero de 2018, los grandes 

contribuyentes también deben iniciar el proceso de facturación electrónica a partir del 1° de 

junio, siendo exigible su implementación a partir del 1° de septiembre.  

De manera excepcional y sólo en el caso de presentarse inconvenientes de tipo tecnológico, 

los seleccionados tendrán plazo hasta el 1° de diciembre para la implementación. Esta 

prórroga debió ser autorizada previamente por la DIAN.   

 

             (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Comunicado mayo de 2018) 
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció las tarifas de retención en la fuente a 

título de impuesto de renta por ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos y 

demás productos mineros, así: 

i. Exportación de hidrocarburos: 3% 

 

Cuando las exportaciones las realicen las Sociedades de Comercialización Internacional, 

la base para practicar la retención se determinará por la diferencia entre el valor bruto 

del pago o abono en cuenta en divisas provenientes del exterior por la exportación y el 

valor de la venta facturada por el productor de hidrocarburos a la Sociedad de 

Comercialización Internacional.  

 

Así mismo, cuando los productores vendan a Sociedades de Comercialización 

Internacional, estas practicarán la retención en la fuente del 3% al productor en el 

momento del pago o abono en cuenta.  

 

ii. Exportación de demás productos mineros, incluyendo el oro: 1%  

 

Esta retención no será aplicable a los ingresos por exportación de oro que efectúen las 

sociedades de comercialización internacional siempre que correspondan a oro exportado 

respecto del cual la comercializadora haya efectuado retención a sus proveedores.  

 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público Decreto 1123 del 29 de junio de 2018) 
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Producto de una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno 

Nacional reglamentó la cotización y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes a los trabajadores independientes 

con contrato de prestación de servicios personales. 

Así, a través del Decreto 1273 de 2018, el Ministerio de Salud y de la Protección Social dispuso, 

entre otros, lo siguiente: 

(i) El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral deberá efectuarse 

mes vencido, por periodos mensuales, teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período 

de cotización (mes anterior). Esto aplica a partir del 1° de octubre de 2018. 

(ii) El ingreso base de cotización corresponde como mínimo al 40% del valor mensualizado 

de cada contrato, sin incluir el impuesto a las ventas, y no podrá ser superior a 25 veces el 

salario mínimo mensual legal vigente. 

(iii) Los contratantes públicos, privados o mixtos deberán efectuar la retención y giro de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a través de la Planilla Integral de Liquidación 

de Aportes (PILA) de sus trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios 

personales relacionados con las funciones de la entidad contratante. Tanto la retención como 

el giro de estos aportes se efectuarán a partir de junio de 2019. 

(iv) Las entidades o instituciones contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán 

realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, mes vencido, 

dentro de los plazos de Ley. 
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Sin duda, esta nueva regulación prevé un nuevo mecanismo de cotización y pago de los aportes 

parafiscales de los trabajadores independientes, teniendo en cuenta que bajo las normas 

anteriores, era al contratista a quien le correspondía asumir dicho deber para efectos de acceder 

a sus remuneraciones. 

En todo caso, deben observarse los plazos y condiciones previstas en el citado Decreto, pues 

de no cumplirlos, puede incurrirse en sanciones fiscales, disciplinarias e incluso, penales. 

 

(Ministerio de Salud y Protección Social, Decreto No. 1273 del 23 de julio de 2018)

 

La Superintendencia de Sociedades absolvió la inquietud de un ciudadano, quién consultó si 

las personas naturales no residentes en Colombia, accionistas de una Sociedad por Acciones 

Simplificadas, pueden otorgar un préstamo a dicho ente, con el fin de financiar sus operaciones 

comerciales, sin tener que capitalizar la sociedad.  

Al respecto, indica dicha entidad que, las personas naturales no residentes, que tengan la 

calidad de accionistas, en cualquier tipo de sociedad constituida en la República de 

Colombia, no pueden otorgar créditos a residentes, de conformidad con lo establecido en 

la Resolución Externa No. 1 del 2018.   
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Por lo anterior, las personas naturales no residentes deben, como alternativa para financiar las 

operaciones de la sociedad colombiana, capitalizarla mediante la suscripción de acciones, lo 

cual implicará presentar una declaración de cambio por conducto de un intermediario del 

mercado cambiario, en la que deberá indicarse el número total de acciones que se adquieren, 

para efectos de desembolsar las divisas provenientes del exterior.  

 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-100610 del 14 de julio de 2018) 

 

 

 

 

Con fundamento en la normatividad colombiana, una sociedad anónima puede incluir en 

sus estatutos estipulaciones relacionadas con (i) el compromiso de los socios de aumentar 

sus aportes en caso de pérdidas o cuando se estime necesario por la asamblea, (ii) la 

promesa de suscripción de acciones, (iii) la entrega de anticipos a la sociedad por cuenta 

de futuras capitalizaciones y (iv) la renuncia general o en casos específicos al derecho de 

preferencia.  

 

En este sentido, si en los estatutos no se contempló el “Compromiso de Capitalización” en 

caso de pérdidas o cuando lo estime necesario, la asamblea no puede imponer a los 

accionistas la obligación de celebrar un acuerdo de dicha naturaleza; pues ningún asociado 

podrá ser obligado a aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no se estipula 

expresamente en el contrato social.  
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Lo que si puede acontecer es que la sociedad celebre con cada uno de los accionistas un 

“Contrato de Promesa de Suscripción de Acciones” en el que, con el cumplimiento de los 

requisitos legales, aquellos se comprometan a suscribir un determinado número de 

acciones, con el fin de suministrar al ente societario los recursos indispensables para atener 

sus obligaciones.  

 

De tal forma que la promesa de capitalizar la sociedad es vinculante siempre que se celebre 

con sus accionistas, cumpliendo con los requisitos contemplados en la ley para que tenga 

efectos jurídicos y, por ende, se excluye la posibilidad de celebrar este tipo de acuerdos con 

terceros ajenos a la compañía, según la posición de la Superintendencia de Sociedades.  

 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-100615 del 14 de julio de 2018) 
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