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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. 

 
 
 

DECRETO SOBRE LA LIMITACIÓN DE SUBCAPITALIZACIÓN 
 

En el marco de la reglamentación de la limitación a la deducción fiscal de intereses, mejor 
conocida como subcapitalización, el Gobierno Nacional expidió un Decreto en el que definió 
algunos temas de relevancia. 
 
Para empezar, introdujo algunas definiciones importantes respecto de conceptos asociados a 
esta limitación. Asimismo, hizo referencia a los criterios que deben tenerse en cuenta para 
determinar si el pago de intereses se entiende realizado a favor de partes vinculadas.  
 
Por otro lado, el Decreto Reglamentario reguló aspectos como la determinación del monto 
total promedio de las deudas que dan origen a los intereses objeto de limitación, el 
procedimiento de determinación de los intereses no deducibles ni capitalizables, entre otros. 
 
Por último, esta norma reguló lo atinente a la certificación con las que los contribuyentes 
deben demostrar ante la Administración de Impuestos, que el crédito o los créditos que dan 
lugar a los intereses, no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades 
vinculadas mediante, por ejemplo, un aval o un back-to-back. 

 
(Gobierno Nacional. Decreto Reglamentario No. 1146 del 26 de junio de 2019) 
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DECRETO SOBRE EL IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 
 

El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 961 de 2019 que reglamentó el impuesto nacional 
al consumo sobre bienes inmuebles. Cabe mencionar que este impuesto se causa para el 
comprador en la enajenación de inmuebles que superen la suma de $918.436.000 (año 2019).  
Dentro de los aspectos más relevantes, el decreto se ocupó de temas tales como:  
 
(i) Impuesto al consumo sobre inmuebles cuando éstos son aportados a un patrimonio 

autónomo y su restitución al fideicomitente, 
(ii) Recaudo del impuesto vía retención en la fuente, señalando los correspondientes 

agentes retenedores y sus obligaciones, 
(iii) Obligaciones del adquiriente, cuando en la operación no haya agente retenedor, 
(iv) Documentación para la aplicación de las exclusiones del impuesto en los casos de 

predios rurales destinados a actividades agropecuarias, predios destinados a la 
ejecución de proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario e inmuebles 
destinados para equipamientos colectivos de interés público social. 

(v) Régimen de transición a las operaciones gravadas realizadas antes de la entrada en 
vigencia del decreto. 

 
(Decreto 961 de 2019) 

 
 

 
COSTO FISCAL DE LOS INTANGIBLES FORMADOS 

 
La Corte Constitucional declaró exequible que, para los contribuyentes no obligados a llevar 
contabilidad, el costo de los intangibles formados (vgr. marcas, derechos de autor y patentes 
de invención) se presume constituido por el 30% del valor de la enajenación de los 
mencionados. 
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Asimismo, consideró que quienes están obligados a llevar contabilidad, merecen un 
tratamiento fiscal distinto y no se les ajusta la presunción del 30%. En ese sentido, el fallo 
resaltó que al tratarse  de diferente clase de contribuyentes la diferencia de tratamiento estuvo 
justificada por el legislador. 
 

(Corte Constitucional, sentencia C- 266 del 12 de junio de 2019, ponente Gloria Stella Ortiz 
Delgado, expediente D-12790). 

 
 

 
 

DEDUCCIONES POR CONTRIBUCIONES A EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
 

La DIAN analizó algunos aspectos sobre la “deducciones por contribuciones a la educación de 
los empleados” creada por la Ley de Financiamiento, indicando que es una deducción 
especial y debe tener un tratamiento diferenciado para su reconocimiento fiscal.  
 
Además señaló que los contribuyentes deben esperar la respectiva reglamentación para 
efectos de solicitar el reconocimiento fiscal de la deducción, conforme lo estableció el 
legislador expresamente. 
 

(DIAN, Oficio 900620 del 28 de marzo de 2019) 
 

 
 

SAS: ¿ES VIABLE EL REEMBOLSO DE LA PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES SIN 
AFECTAR EL CAPITAL PAGADO REGISTRADO EN LA CÁMARA DE COMERCIO? 

 
De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, la prima en colocación 
de acciones hace parte del aporte entregado por el socio o accionista a la compañía, cuyo 
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reembolso debe seguir las reglas del capital; en consecuencia, resulta viable efectuar 
reembolso únicamente del monto  aportado como prima en colocación de acciones, sin incluir 
o afectar el capital social.  
 
Para efectos de lo anterior, para formalizar esta operación, bastará con el registro contable de 
la disminución de esta cuenta del patrimonio, sin que afecte con ello la cuenta de capital; y no 
se requerirá inscripción alguna en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.    
 

(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-059657 del 04 de junio de 2019) 
 

 
 

¿ES VIABLE CREAR TIPOS DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL PARA UNA SAS? 
 

De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, no es posible 
jurídicamente la existencia de acciones sin valor nominal en las sociedades por acciones 
simplificada, por cuanto:  
 
• El concepto de acciones sin valor nominal supone una clase de acciones que no dan 

valor alguno al título y no se registran en el capital, razón por la cual no producen 
dividendos ni dan derecho voto, y 

• Al examinar la legislación de la S.A.S, la misma advierte que en el documento de 
constitución debe estipularse “el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y 
valor nominal de las acciones representativas de capital y la forma y términos en que 
estas deberán pagarse”. 

 
(Superintendencia de Sociedades Oficio No. 220-051681  del 28 de mayo 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.	


