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

 

 
CONSEJO DE ESTADO REITERA POSICIÓN SOBRE CAUSACIÓN DE ICA EN 

PERCEPCIÓN DE DIVIDENDOS E INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 
 

 
Al resolver un recurso de apelación, el Consejo de Estado reiteró su posición en relación con 
la causación del impuesto de industria y comercio (“ICA”) en la percepción de dividendos e 
ingresos por arrendamiento de bienes propios. 

En relación con el primero de estos puntos, esta Corporación sostuvo que, para definir si son 
gravados o no los dividendos percibidos en razón a la intervención como asociado en la 
constitución de sociedades comerciales, es necesario evaluar si dicha intervención (como acto 
de comercio) hace parte del giro ordinario de los negocios del perceptor de dichas rentas. 

Al respecto, precisó también que sólo hacen parte de la base gravable del impuesto de 
industria y comercio (“ICA”), los dividendos que provengan de una intervención habitual u 
ordinaria en la constitución de sociedades comerciales, sin que por ello dicho acto deba estar 
atado al desarrollo de la actividad económica principal. 

Por otro lado, en relación con el arrendamiento de inmuebles propios, la Sala recordó que 
dicho acto no constituye una actividad gravada con el tributo ya citado, pues no es 
considerado un acto de comercio a la luz de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 20 del 
Código de Comercio. 

 

(Consejo de Estado - Sección Cuarta. Expediente 23097 del 14 de marzo de 2019. CP. Stella 
Jeannette Carvajal) 

 



CIRCULAR INFORMATIVA JUNIO 2019  –  CAÑÓN &  CAÑÓN ABOGADOS 

 
 
 

 
 

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

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

www.canonycanon.com  
 
 

ASÍ OPERA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS 
 

A través de uno de sus conceptos, la autoridad se pronunció sobre el tratamiento aplicable en 
materia de retención en la fuente a los intereses moratorios. 

Para empezar, recordó que esta clase de intereses no ostentan la categoría de rendimiento 
financiero, toda vez que no son rendimientos derivados de una inversión realizada sino sumas 
reconocidas con un carácter resarcitorio dado el retardo en el cumplimiento de una obligación 
principal. 

Así mismo, sostuvo la DIAN que para efectos de determinar si los intereses moratorios 
generados con ocasión de incumplimientos están o no sujetos a retención en la fuente, es 
necesario tener en cuenta la obligación principal que les dió origen, en orden de establecer si 
el ingreso derivado es un ingreso sometido al impuesto sobre la renta. 

Finalmente, determinó que para efectos de calcular la tarifa de retención, deberá tenerse en 
cuenta la naturaleza del pago, el cual, en caso de no contar con una tarifa especial, deberá 
aplicarse la establecida en el artículo 401 del Estatuto Tributario (Retención sobre otros 
ingresos tributarios). 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Concepto 006594 del 15 de marzo de 2019) 

 

 

 

AUTORRETENCIÓN EN EL CASO DE UN CONSORCIADO 

 

A propósito de si recae en cabeza de un consorcio la obligación de practicar la autorretención 
especial del impuesto sobre la renta sobre los ingresos recibidos, la DIAN manifesta que uno 
de los requisitos para estar obligado a realizarlo es ser contribuyente del impuesto sobre la 
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renta, condición que NO se cumple en el caso de los entes consultados, por disposición del 
artículo 18 del E.T. 

Así las cosas, la DIAN concluye que serán los consorciados los llamados a  revisar si cumplen 
con las condiciones establecidas en el artículo 1.2.6.6 del Decreto 1625 de 2016 y determinar 
si estàn obligados o no a practicarse la mencionada autorretención especial. 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Oficio No. 000071 del 18 de enero de 2019) 

 

 

 

SE REGULA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIA 
FISCAL Y DE SITUACIÓN TRIBUTARIA 

 

A través de Resolución, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) reguló el 
procedimiento y las condiciones de expedición de los certificados de residencia fiscal a 
quienes así lo requieran, así como de certificaciones sobre la situación tributaria de los 
contribuyentes. 

En relación con los certificados de residencia fiscal, aclaró la DIAN, entre otros aspectos, que 
quienes podrán solicitar la certificación de acreditación de residencia fiscal son todas las 
personas naturales o jurídicas que deban acreditar ante administraciones tributarias de otros 
países, su residencia fiscal en Colombia. Por otro lado, afirmó que dichos certificados serán 
otorgados por períodos gravables anuales, y que no podrán exceder una antigüedad de 5 
años. 

Respecto de las certificaciones sobre situación tributaria, sostuvo que los mismos podrán ser 
solicitados por todas las personas naturales, o jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la 



CIRCULAR INFORMATIVA JUNIO 2019  –  CAÑÓN &  CAÑÓN ABOGADOS 

 
 
 

 
 

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

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

www.canonycanon.com  
 
 

renta, impuesto a la riqueza y demás impuestos reconocidos en los Convenios para Evitar la 
Doble Imposición suscritos por Colombia, o que hayan sido sujetos de retención en la fuente a 
título de impuesto sobre la renta. 

En este misma línea, indicó la DIAN que pueden solicitar estos certificados aquellos que por 
circunstancias especiales estén obligados a presentar la declaración privada del impuesto 
sobre la renta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Estatuto Tributario, y 
que deban acreditar ante administraciones tributarias de otros países la naturaleza y cuantía 
de los impuestos pagados o retenidos en el país. 

Los certificados sobre situación tributaria serán otorgados también por períodos gravables 
anuales, y no podrán exceder una antigüedad de 5 años. 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Resolución 26 del 11 de abril de 2019) 

 

 

 

DIAN ANUNCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE RUT DIGITAL 

 

En comunicado del pasado 22 de abril, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(“DIAN”) informó que viene trabajando en la implementación del Registro Único Tributario 
(RUT) virtual o digital, a efectos que los colombianos que deseen formalizar sus negocios o 
empresas, lo puedan hacer a través de la página web de la entidad. 

Según lo informó el director de ingresos de esta entidad, Lisandro Junco, “el objetivo es 
brindarles a los contribuyentes un servicio más ágil, en el cual puedan actualizar sus datos, su 
actividad económica, cambio de dirección de notificación o el correo electrónico, que podrán 
hacer a través de la página web de la Dian”. 
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Por otro lado, este funcionario indicó que la administración tributaria podrá, a través de los 
cruces de información, determinar si un contribuyente es, por ejemplo, responsable o no 
responsable del impuesto a las ventas (“IVA”). 

Asimismo, se aclaró que las personas naturales y jurídicas que ya tienen su registro y que no 
requieran modificar ningún dato, podrán seguir haciendo uso del RUT con el que cuentan 
actualmente.  

Por ahora, se está a la espera de la firma del correspondiente Decreto Reglamentario por 
parte de la Presidencia de la República; de manera que una vez surtido este trámite, se pueda 
aplicar este instrumento de forma inmediata a los contribuyentes y a todos aquellos sujetos 
que deseen actualizar su Registro Único Tributario. 

 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Comunicado de fecha 22 de abril de 
2019) 

 

 

 

¿ES VIABLE EL PAGO DE DIVIDENDOS EN ESPECIE CON INVERSIONES EN EL 
EXTERIOR?  

 

De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, es procedente decretar 
y ordenar el pago de dividendos en especie, incluso con bienes distintos a acciones liberadas 
de la misma compañía, siempre que (i) los accionistas acepten la entrega del bien respectivo 
y, además, (ii) la asamblea, al decretar los dividendos, haya previsto que ésta sea una 
posibilidad para el pago de los mismos.  
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Ahora bien, de optarse por decretar dividendos con bienes de la compañía, esta decisión no 
debe comprometer los activos generadores de ingresos; por lo que debe evaluarse la 
distribución a la luz de los intereses económicos del ente societario.  

No obstante, no es procedente, en los términos del artículo 455 del Código de Comercio, 
pagar el dividendo a un accionista con las acciones que posea la sociedad como inversión en 
el exterior, en cuanto el mecanismo de la sustitución de inversión se hace a título de cesión 
del titular de la inversión y no a título del pago de dividendos en especie en aplicación del 
Régimen de Inversiones Internacionales.  

 

(Superintendencia de Sociedades, Oficio No. 220-028457 del 9 de abril de 2019) 

 

 

 

¿SE DEBE COMPUTAR EL NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 
EN UNA SAS PARA EFECTOS DE LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO?   

 
De conformidad con el artículo 202 del Código de Comercio, “ninguna persona podrá ser 
designada ni ejercer, en forma simultánea, un cargo directivo en más de cinco juntas” o, en 
otras palabras, una persona no podrá ser miembro en más de cinco juntas directivas.   
 
Sin embargo, esta prohibición fue suprimida para las Sociedad por Acciones Simplificada 
(S.A.S), tal como lo contempla el artículo 38 de la Ley 1258 de 2008, a menos que en los 
estatutos se disponga lo contrario.  
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Con base en lo anterior, se concluye entonces que si la prohibición no opera para la S.A.S, 
el pertenecer a una junta directiva de este tipo societario no computa para determinar la 
prohibición antes mencionada. Situación diferente cuando por vía documento de 
constitución o reforma estatutaria, se consagre dicha prohibición de que trata el 
mencionado artículo 202.   

 
 (Superintendencia de Sociedades Oficio, No. 220-028578 del 9 de abril de 2019) 

  

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. 


