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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. 

 
 

 
ASÍ FUE REGLAMENTADA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA PERSONAS 

NATURALES 
 

 
A través de un Decreto Reglamentario, el Ministerio de Hacienda precisó algunos aspectos 
relevantes en relación con la retención en la fuente aplicable a las personas naturales. Entre 
los temas regulados, se destacan los siguientes: 
 
• Los aportes al sistema de general de pensiones obligatorias, y las cotizaciones voluntarias 

al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), son ingreso no constitutivo de renta 
ni ganancia ocasional (INCRNGO), con ciertas limitaciones. 
 

• Les es aplicable renta exenta laboral del 25%, con ciertas limitaciones a (i) ingresos 
provenientes de honorarios percibidos por las personas naturales cuando hayan 
contratado o vinculado menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a actividad, 
por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos; e (ii) ingresos 
provenientes de compensaciones por servicios personales percibidos por naturales que no 
hayan contratado o vinculado más de dos (2) trabajadores asociados a la actividad. 

 
• Se sustituyó la tabla de tarifas de retención en la fuente por ingresos laborales gravados; la 

tarifa mínima es del 0% y la máxima es del 39%. 
 
• Se modificó la tarifa de retención en la fuente para retiros parciales o totales, así como sus 

rendimientos, de las cotizaciones voluntarias que efectúen los trabajadores y afiliados 
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dentro del RAIS; y los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias. Pasó del 
15% al 35%. 

 
(Gobierno Nacional. Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Decreto Reglamentario 1808 del 7 de 

octubre de 2019) 
 

 
 

MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA REGULACIÓN PARA LOS INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA. 

 
Mediante el Decreto 1669 de 2019, el ejecutivo cumplió con definir varios aspectos que 
estaban pendientes y que están relacionados con los requisitos para las empresas que 
deseen acceder a los beneficios tributarios de la economía naranja.  Recordemos que el 
principal beneficio para quienes cumplan a cabalidad los requisitos, es el acceso a una 
exención en el impuesto sobre la renta por un término de siete (7) años.  
 
Así las cosas, con la nueva regulación se fijó el número de empleados, que de acuerdo con el 
rango de ingresos brutos, deberán tener las empresas para ser beneficiarios de este incentivo.  
Así mismo, y con relación a la demostración del requisito de inversión, se dispuso que ésta 
podría efectuarse mediante la adquisición de propiedad, planta y equipo, o la adquisición de 
intangibles, siempre y cuando no se efectúe a través de vinculados económicos.  
 
Las normas aclaran que para optar por el beneficio, se debe tener domicilio principal en 
Colombia y un objeto social exclusivo consistente en el desarrollo de actividades creativas. 
Adicionalmente, los ingresos brutos anuales de estas empresas no deben superar las 80.000 
UVT. Finalmente, el Decreto estableció los documentos que deben acompañar la solicitud 
ante el Comité de Economía Naranja y la fecha a partir de la cual aplicará el beneficio. 
 

(Gobierno Nacional. Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Decreto Reglamentario No. 1669 de 
2019) 
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CONSEJO DE ESTADO SE PRONUNCIÓ SOBRE EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN 

ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

En un fallo conocido recientemente, el Alto Tribunal estudió en detalle el principio de 
favorabilidad y reiteró que solo aplica de manera inmediata en materia exclusivamente 
sancionatoria. 
 
En la sentencia, el Consejo de Estado aclaró que en relación con las normas que modifican de 
manera beneficiosa los elementos de los tributos de período, el legislador debe consagrar que 
el principio de favorabilidad rige para el mismo período, y solo así, el contribuyente podría 
aplicarlo de manera inmediata. Por el contrario, si en la ley el principio de favorabilidad no está 
establecido para operar inmediatamente, el intérprete no podría alegar su aplicación.  
 
Finalmente, la sentencia recalcó que el principio de favorabilidad en materia penal no puede 
ser la base interpretativa para solicitar que se aplique en materia impositiva y decidió declarar 
que existía cosa juzgada sobre la legalidad un concepto de la DIAN sobre este tema. 
 
 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de junio de 2019, CP: Julio Roberto Piza 
Rodríguez, radicado 2016-00020-00) 
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VIABILIDAD DE CREAR TIPOS DE ACCIONES EN UNA S.A.S, CUYOS DERECHOS 
ECONÓMICOS CORRESPONDAN A UTILIDADES GENERADAS POR LÍNEAS DE 

NEGOCIOS ESPECÍFICOS 
 

De conformidad con la Ley 1258 de 2008, existe la libertad de regular en los estatutos sociales 
de una S.A.S, diferentes tipos o clases de acciones, cuyos derechos inherentes a las mismas 
deben constar al dorso del título. En cuanto a los derechos económicos, estos podrán 
corresponder a las utilidades generadas por líneas de negocio específicas de una sociedad, 
sin perjuicio que los accionistas pacten otras reglas para la distribución de utilidades.  
 
En relación con la  distribución de utilidades, la Superintendencia de Sociedades ha precisado 
que es una disposición de carácter estatutario; razón por la cual, no puede ser objeto de un 
acuerdo de accionistas, su reparto se hace de conformidad con las reglas establecidas en el 
Código de Comercio y su distribución debe estar fundamentada en balances reales y 
fidedignos descontando la apropiación para el pago de impuestos, reservas legales, 
estatutarias y ocasionales, y una vez se haya enjugado las pérdidas.  
 

(Superintendencia de Sociedades, Oficio No. 220-091121 del 3 de septiembre de 2019) 
 

 
 

¿PUEDE LA ASAMBLEA DESTINAR EL 100% DE LAS UTILIDADES PARA CONSTITUIR 
RESERVAS OCASIONALES Y NO REPARTIR UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS? 

 
De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, las reservas son 
apropiaciones de las utilidades que los asociados deciden detraer, con el fin de cubrir 
contingencias futuras o cumplir la finalidad determinada por el máximo órgano social.  Las 
reservas se constituyen por disposición de la ley o por los estatutos, e incluso por voluntad de 
los accionistas reunidos en asamblea o junta de socios, en cuyo caso se denomina reserva 
ocasional.  
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A partir de lo mencionado, el máximo órgano social puede abstenerse de repartir utilidades a 
los asociados, destinando la totalidad de las mismas para constituir reservas ocasionales, 
pues la percepción de utilidades es un derecho que puede ser renunciado total o parcialmente 
por los asociados en la asamblea general de accionistas o junta de socios.  
 
Dado lo anterior, la constitución de este tipo de reserva no tiene vocación de permanencia, 
sino que están delimitadas en el tiempo por la finalidad para la cual fueron constituidas, 
finalidad que puede ser variada por decisión de los accionistas o ser distribuidas entre los 
asociados.   

 
(Superintendencia de Sociedades, Oficio No. 220-104081 del 26 de septiembre 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. 


