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

encontrarán	un	resumen	de	las	novedades	más	recientes	en	materia	fiscal	y/o	legal	en	Colombia.	

	

	

	

¿EN	QUÉ	EVENTOS	SE	PUEDE	REDUCIR	LA	SANCIÓN	POR	INEXACTITUD	PARA	EFECTOS	

TRIBUTARIOS? 
 

Mediante sentencia de junio de 2018, la Sección cuarta del Consejo de Estado confirmó que la 
sanción por inexactitud se puede reducir, sólo cuando en virtud de una liquidación de revisión 
el contribuyente responsable o agente retenedor acepte total o parcialmente las glosas 
propuestas por la Administración y cumpla con los demás requisitos establecidos en la norma 
para el efecto, entre ellos, presentar la declaración de corrección dentro del término para 
interponer el recurso de reconsideración en contra de la liquidación de revisión (2 meses). 

Adicionalmente, el Consejo de Estado manifestó que, en aplicación del principio de 
favorabilidad en materia sancionatoria, la sanción por inexactitud aplicable al caso era la del 
100% ya que resulta más favorable que la sanción del 160% que se encontraba contenida en 
las normas vigentes al momento en que se emitieron los autos demandados. 

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 18001233300020130019801 (21164) del 14 de junio de 2018 
C.P. Milton Chaves García) 
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ESTA	ES	LA	CONDICIÓN	QUE	DEBE	CUMPLIRSE	PARA	QUE	PROCEDA	LA	DEDUCCIÓN	DE	APORTES	A	

FONDOS	DE	PENSIONES	DE	JUBILACIÓN	E	INVALIDEZ	Y	FONDOS	DE	CESANTÍAS	

 

A través de una de sus más recientes sentencias, el Consejo de Estado precisó que, de 
conformidad con el artículo 126-1 del Estatuto Tributario (Deducción de contribuciones a 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías) los empleadores o 
entidades patrocinadoras pueden deducir de su impuesto de renta los aportes efectuados a 
estos fondos en la misma vigencia fiscal en que estos son realizados. 

Adicionalmente, indicó que esta deducción es procedente en la medida en que (i) los 
beneficiarios de los aportes realizados detenten un vínculo laboral con los empleadores o las 
entidades patrocinadoras que mantengan un plan institucional de pensiones (planes creados 
con el fin de garantizar el pago de un capital o de una renta temporal vitalicia por causa de 
vejez, invalidez u orfandad, a favor de los beneficiarios), y que (ii) se cumplan las condiciones 
previstas dentro de dicho plan. 

Por último, atendiendo al caso concreto que se resolvió, el Consejo de Estado recordó que si 
bien la deducción de estos aportes puede ser procedente en el caso de aquellos efectuados 
en favor de socios, accionistas o miembros de junta directiva de una compañía, en virtud de 
los requisitos y condiciones que establece la Ley, se hace indispensable la demostración del 
vínculo laboral que deben detentar estos beneficiarios con el pagador de esos aportes. 

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia No. 20949 del 10 de mayo de 2018. MP: Stella Jeannette 
Carvajal) 
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SE	PUBLICA	PARA	COMENTARIOS	PROYECTO	RESOLUCIÓN	DIAN	QUE	ESTABLECE	REQUISITOS	Y	

PROCEDIMIENTO	PARA	SER	CALIFICADO	COMO	GRAN	CONTRIBUYENTE	

 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- publicó para comentarios Proyecto 
de Resolución “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para ser calificado 
como Gran Contribuyente”.  

 
El proyecto de norma tiene por objetivo, entre otros, brindar seguridad jurídica a los 
contribuyentes a través de la precisión de las causales de retiro de la calidad de Gran 
Contribuyente, el año gravable de la información a tener en cuenta al momento de la 
calificación y los casos en que no es procedente otorgar dicha categoría.  
 
Así entonces, serían calificados como Grandes Contribuyente, aquellos que cumplan con al 
menos uno de los requisitos enunciados en el artículo 1 del mencionado proyecto, entre los 
cuales se encuentran, entre otros, los siguientes: 

 
! Que las propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión o activos clasificados 

como no corrientes mantenidos para la venta declarados en el impuesto de renta y 
complementario del año gravable anterior a la calificación, sean superiores a 3.000.000 de 
Unidades de Valor Tributario -UVT. 

! Que el patrimonio líquido declarado en el impuesto de renta y complementario del año 
gravable anterior a la calificación sea superior a 3.000.000 de Unidades de Valor Tributario 
-UVT. 

! Que los ingresos brutos declarados en el impuesto de renta y complementario del año 
gravable anterior a la calificación sean superiores a 3.000.000 de Unidades de Valor 
Tributario -UVT. 

 



C IRCULAR 	 INFORMAT IVA 	 SEPT IEMBRE 	2018 	– 	CAÑÓN 	& 	CAÑÓN 	ABOGADOS 	

 
	

 
 Cañón & Cañón Abogados  

 Tel: + (57 1) 691 8311  
Calle 99 No. 7ª – 77.  

Bogotá. D.C., Colombia. 
www.canonycanon.com  

 
 

En cuanto al procedimiento, seguiría vigente la frecuencia con la que se viene haciendo la 
calificación de Gran Contribuyente (cada dos años fiscales) de acuerdo con los criterios y la 
información contenida en las bases de datos de la DIAN. Además, destaca que cuando la 
calificación o exclusión verse sobre personas naturales, esta deberá comunicarse a los 
contribuyentes a más tardar el 30 de noviembre del año fiscal en que se realice el estudio, tal 
como sucede con las resoluciones vigentes.  

 
Por último, el proyecto mantiene la vigencia de la calificación, es decir dos años, con 
excepción de aquella que se realice sobre actividades económicas definidas para control, 
caso en el cual, se señalaría mediante resolución el término de vigencia. 

 
El proyecto también señala las causales por las que puede retirarse la calificación de Gran 
Contribuyente. 

  
(Proyecto de Decreto disponible en la página web de la DIAN) 
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AVALÚOS	FORMADOS	PUEDEN	TOMARSE	COMO	COSTO	DE	INMUEBLES	SI	FUERON	INCLUIDOS	EN	

DECLARACIÓN	DE	RENTA	O	DE	IMPUESTO	PREDIAL	DEL	AÑO	ANTERIOR	

 

En fallo del pasado mes de marzo, e Consejo de Estado aclaró que, para efectos de la 
aplicación del artículo 72 del Estatuto Tributario (Avalúo como costo fiscal) debe entenderse 
que el costo fiscal de los inmuebles puede ser el avalúo formado consignado en la declaración 
el impuesto predial y/o en la declaración del impuesto sobre la renta. 

Para sustentar su posición, esta Corporación inició recordando que, para fines del impuesto 
de renta, existen tres alternativas de reconocimiento de costo: (i) Precio de adquisición o costo 
más adiciones, (ii) Costo de adquisición más incremento porcentual, y (iii) Autoavalúo o avalúo 
catastral (formado). Igualmente, precisó que en materia de impuesto predial, puede 
incorporarse en la declaración tanto el valor del autoavalúo, como el valor del avalúo catastral 
(formado). Seguidamente, explicó el Consejo de Estado que la expresión “y/o” contenida en el 
artículo 72 del Estatuto Tributario, tiene aplicación en la media en que si bien para efectos del 
impuesto predial puede tomarse el valor del avalúo formado del bien inmueble, en materia de 
impuesto de renta puede tomarse uno diferente, como el costo de adquisición incrementado 
porcentualmente. 

Así, aunque surjan diferencias respecto de lo que puede consignarse en una declaración u 
otra, es claro que, para efectos del avalúo formado como costo fiscal, podrá tomarse el 
contenido en cualquiera de las mismas, o en su defecto en ambas, si en ellas se optó por 
registrar el avalúo formado. 

Finalmente, deberá tenerse en cuenta que, en uno u otro caso, será requisito que el valor 
tomado como costo aparezca reflejado en la declaración (predial, renta o ambas) del año 
anterior al de la enajenación del inmueble. 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia No. 20677 del 10 de mayo de 2018. MP: Jorge Octavio Ramírez 
Ramírez) 
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¿ES	POSIBLE	PAGAR	LAS	ACCIONES	EN	UNA	S.A.S	CON	UN	BIEN	DISTINTO	AL	INICIALMENTE	

ESTIPULADO	EN	EL	DOCUMENTO	DE	CONSTITUCIÓN?	

	

La Superintendencia de Sociedades indicó en su doctrina que los accionistas deben entregar 
sus aportes en la forma y términos estipulados en el documento de constitución, impidiéndoles 
entregar un bien distinto a lo previamente convenido; toda vez que inscrita una S.A.S en la 
Cámara de Comercio, los estatutos se equiparan a un contrato y, en consecuencia, sus 
cláusulas serán ley para las partes.  

En este sentido, la obligación relacionada con los aportes, no sólo está contenida en los 
estatutos sociales sino también en la ley, en la cual se prescribe imperativamente que los 
“asociados deberán entregar sus aportes en el lugar, forma y época estipulados” (Art. 124 del 
Código de Comercio).  

Lo anterior en aplicación del artículo 45 de la Ley 1258 del 2008, el cual remite a las normas 
del Código de Comercio, pues esa ley sobre la SA.S guarda silencio en relación a la 
regulación de los aportes.  

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-116431 del 31 de julio de 2018)	
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¿ES	POSIBLE	ESTABLECER	REGLAS	ESTATUTARIAS	SOBRE	LA	DISPOSICIÓN	DE	ACCIONES	SUSCRITAS	

EN	UNA	S.A.S,	DESCONOCIENDO	LAS	NORMAS	EN	MATERIA	DE	SUCESIONES	REGULADAS	POR	EL	

CÓDIGO	CIVIL? 

De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, no es discrecional de 
los accionistas estipular condiciones relacionadas con la negociabilidad de las acciones, 
cuando se trata de actos u operaciones  que comprometen la disposición de acciones a partir 
del momento del fallecimiento de cualquier persona; pues  acaecida la muerte, se generan 
efectos jurídicos imperativamente regulados en la ley.  

Así las cosas, no resulta ajustado a derecho prever en los estatutos procedimientos 
encaminados a permitir la disposiciones de acciones que pertenecen al accionista al momento 
de su muerte a personas determinadas previamente, toda vez que la ley civil prevé los 
terceros llamados a recibir los bienes que conforman el patrimonio del causante o de la 
sucesión.  

En consecuencia, no se pueden establecer reglas estatutarias en contravención de las normas 
del Código Civil, encaminadas a permitir la cesión de las acciones a determinadas personas, a 
partir del fallecimiento de cualquier accionista.  

 

 (Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-096050 del 9 de julio 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.	


