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Nos permitimos presentarles nuestra última circular informativa, en la que encontrarán un 
resumen de las novedades más recientes en materia fiscal y/o legal a en Colombia. 

 

 

 
MEDIOS DE PRUEBA VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR INGRESOS DE MUNICIPIOS A 

EFECTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 

 
En reciente sentencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado manifestó que a efectos 
que un contribuyente pueda demostrar que obtuvo ingresos gravados con el Impuesto de 
Industria y Comercio en otros municipios, puede hacer uso de todos los medios probatorios 
permitidos por la legislación fiscal, como los certificados firmados por revisor fiscal o 
contador público. 

 
Dicha certificación deberá cumplir con las exigencias de oportunidad legal, el cumplimiento 
de los requisitos de ley, y pertinencia, es decir, que permita determinar el volumen de 
ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en cada uno de los municipios.  
 
Adicionalmente, recordó que los contribuyentes que realicen actividades gravadas con el 
Impuesto de Industria y Comercio en más de un municipio deben: 
 
(i) Registrar su actividad en cada municipio, y  

 
(ii) Llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos 

obtenidos por las operaciones realizadas por cada municipio. 
 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 13001233100020110078401 (22186) del 23 de agosto de2018 
C.P. Jorge Octavio Ramírez) 
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DEL RECONOCIMIENTO FISCAL DE CHEQUES COMO COSTO, DEDUCCIÓN, PASIVO E 
IMPUESTO DESCONTABLE 

 
 
Mediante reciente oficio, la DIAN reiteró que en relación con los medios de pago para efectos 
de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, y únicamente 
para efectos fiscales, el giro de cheques al primer beneficiario “necesariamente implica la 
imposición de esta cláusula en el cheque mediante el cual se realice el pago [Cheques 
girados al primer beneficiario], para efectos del reconocimiento fiscal como costos, pasivos 
o impuestos descontables”. 

Argumentó la DIAN en Oficio 7119 de 2015 “… Con ellos se cumpliría la finalidad perseguida 
cual es la del control de las operaciones, por eso estableció que deben ser aquellos girados al 
primer beneficiario, (...) de tal forma que se limite por lo mismo, su negociabilidad” 

Aclara la DIAN frente a los modos de extinción de las obligaciones distintos al pago, que 
cuando una persona, ya sea natural o jurídica, actúe a la vez como cliente y proveedor de un 
tercero, es posible que opere la compensación, es decir,  cruzar obligaciones de cuentas por 
cobrar, como cliente,  con las cuentas por pagar, como proveedor. Este medio de extinción de 
las obligaciones,  es susceptible de ser reconocido fiscalmente como pago, y por ende, se 
deberá analizar en cada caso particular si cumple con las condiciones para ser tenido como 
costo, deducción o pasivo. 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Oficio No. 013635 del 25 de mayo de 2018) 
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PRESENTACIÓN DE FACTURA COMO PRUEBA PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS Y 
DEDUCCIONES 

 

Las normas tributarias establecen que los costos y deducciones que el contribuyente quiera 
hacer valer frente a la Administración, solo pueden reconocerse en la medida en que se 
encuentren plenamente documentados en facturas expedidas con los requisitos señalados en 
la ley tributaria.  
 
Así, para la procedencia de los costos y deducciones el contribuyente debe presentarse la 
factura o documento equivalente que los soporte, de tal forma que la administración pueda 
tener certeza sobre las operaciones que dan lugar a los costos y deducciones que el 
contribuyente pretende hacer valer. 
 
De acuerdo con el Estatuto Tributario, el legislador dispuso ciertos eventos en que no se 
requiere la expedición de la factura. Por consiguiente, en los demás casos no consignados en 
esa norma es obligación de los contribuyentes expedir la factura respectiva. 

 

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 41001-23-33-000-2013-00301-01 (21881) del 1 de agosto de 
2018 C.P. Milton Chaves García) 
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CONOZCA EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 1819 
DE 2016 FRENTE AL CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

 

 

En diferentes oportunidades la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se ha 
pronunciado sobre los Contratos de Cuentas en Participación, en la medida que la Ley 
1819 de 2016 modificó el Estatuto Tributario, con el fin incluir expresamente los contratos de 
colaboración empresarial, concretamente, el de cuentas en participación.  
 
En relación con los ingresos provenientes de los Contratos de Cuentas en Participación, 
deberán ser reconocidos por cada uno de los partícipes en la proporción que les corresponda 
según la participación en el contrato; y cada participe deberá verificar la procedencia de los 
costos, gastos y deducciones. 
 
Además, el participe gestor no podrá llevarse como gasto la utilidad pagada al partícipe que 
tiene la calidad de oculto, tampoco tendrá obligación de practicar retención en la fuente, toda 
vez que el participe gestor no traslada al oculto la utilidad neta, sino un valor bruto que deberá 
ser afectado con los costos, gastos y deducciones que resulten deducibles.  
 
En relación con los activos y pasivos, cada uno de los partícipes deberá registrar y declarar su 
porcentaje de participación respectivo de cada uno de dichos conceptos. Lo anterior en el 
entendido que dicho activo o pasivo corresponde al contrato y no a un participe en particular.   
 
Finalmente, con la introducción de la Ley 1819 no se modificó la relación entre el partícipe 
gestor y oculto, pues el partícipe gestor es el obligado a la declaración, pago y certificación de 
la retención en la fuente que se practique a terceros y, en consecuencia, será el participe 
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gestor quien descuente en su declaración de renta las retenciones practicadas a título de 
dicho impuesto, quién presta los servicios a terceros y realice la facturación correspondiente y, 
por ende, se causará el IVA en cabeza de éste, teniendo derecho a tomarse el impuesto 
descontable.  
 
Del tratamiento antes descrito es previsible que los ingresos declarados en renta por el 
partícipe gestor no coincidan con los ingresos declarados en IVA. Sin embargo, tal diferencia 
deberá hallar su justificación justamente en la suscripción de un contrato de cuentas en 
participación, igual situación podrá ocurrir con los ingresos declarados en renta por el partícipe 
y el valor certificado por retención en la fuente.  
 
 

 (Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-152261 del 3 de octubre de 2018) 
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¿SE PUEDE CALIFICAR AL MANDATARIO DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (S.A.S) COMO REPRESENTANTE LEGAL? 

 

De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, es viable que una 
S.A.S nombre un mandatario o un apoderado para ejecutar ciertos actos o negocios 
relacionados con la administración de la sociedad, sin que por ello incurra en las mismas 
responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. Lo anterior, en cuanto el 
apoderado o mandatario, responderá en los términos o reglas aplicables al mandado 
comercial.  
 
De este modo, el mandatario se obliga en los términos del contrato de mandato celebrado con 
la sociedad y las reglas aplicables en la ley, más no en los términos del artículo 23 y 24 de la 
Ley 222 de 1995; pues mientras no exceda los términos del mandato, no se comprometerá a 
nombre propio, sino compromete directamente a la sociedad que confirió el encargo y, por 
consiguiente, ésta última es quién responde frente a los accionistas y terceros por los 
resultados de la gestión encomendada.  
 
Adicionalmente, reitera la Superintendencia que el representante legal es la persona que de 
conformidad con las disposiciones legales y estatutarias ejerce la representación inherente a 
las personas jurídicas societarias, mientras que el apoderado, sea especial o general, no es 
en ningún caso representante legal de la sociedad, pues éste responde a la figura del 
mandatario, que a diferencia del anterior tiene origen en un contrato regulado por el artículo 
2142 del Código Civil, en concordancia con los artículos 832 y 1262 del estatuto mercantil, 
contrato en el que debe concurrir la voluntad de las partes, una de las cuales se obliga a 
ejecutar uno o más actos de comercio, bajo las instrucciones de quien lo confiere y a su 
nombre.    
   



CIRCULAR INFORMATIVA NOVIEMBRE 2018  –  CAÑÓN &  CAÑÓN ABOGADOS 

 
 
 

 
 Cañón & Cañón Abogados  

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

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

 
 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-156768 del 10 de octubre de 2018) 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE UNIÓN TEMPORAL Y 
CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN? 

 

De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, la Unión Temporal y el 
Contrato de Cuentas en Participación son dos instituciones jurídicas independientes; la Unión 
Temporal tiene su fuente en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual surge cuando se unen a 
dos o más personas para la presentación de una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, y el Contrato de Cuentas en Participación se 
encuentra en los artículos 507 y siguientes del Código de Comercio.  
 
En el Contrato de Cuentas en Participación, se desarrollan una o más operaciones 
comerciales, uno de los contratantes tiene la calidad de Socio Gestor, quién se reputa como 
dueño del negocio, responde frente a terceros recibe los dineros por los pagos y se encarga 
de dividir las ganancias o pérdidas; en cambio, la Unión Temporal tiene como finalidad la 
sumatoria de ciertas fuerzas para presentar en conjunto una propuesta y, si es del caso, 
ganarse la adjudicación y celebración del contrato.  
 
Finalmente, la responsabilidad; en las Uniones Temporales, los integrantes responden 
solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta; no 
obstante, en la imposición de sanciones, estás se asumen según porcentaje de participación 
en la unión; a diferencia de lo que sucede en el Contrato de Cuentas en Participación, donde 
la responsabilidad es del Socio Gestor hasta que se revele la identidad del Socio Oculto.  
 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-152261 del 3 de octubre 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. 


