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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. 

 
 

 
DIAN precisó aplicación del descuento del ICA en el impuesto sobre la renta 

 
A través de un oficio del presente año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
precisó el alcance del descuento del impuesto de industria y comercio (ICA), en el impuesto 
sobre la renta y complementarios. 
 
Al respecto, reiteró la DIAN que tal como lo prevén las normas que regulan la materia, 
solamente puede descontarse el ICA (i) efectivamente pagado, y que además (ii) tenga 
relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente. 
 
Adicionalmente, se aclaró que el pago del impuesto se entiende exigible solo cuando éste se 
ha causado. Así, en aquellos casos en los que, por ejemplo, solo se ha pagado la retención en 
la fuente de ICA, no es posible aplicar el referido descuento, pues es claro que el impuesto 
(del cual deben detraerse las retenciones pagadas) no se causado, ni tampoco se ha 
determinado con claridad el saldo a pagar, sobre el cual se practica el descuento del 50%. 
 
Finalmente, adujo la Administración Tributaria que en aquellos casos en los cuales el 
impuesto se causa en un período y se paga en otro distinto, el descuento procederá en el año 
o período en que éste se pagó. 
 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio 0097 [001967] del 30 de enero de 
2020) 
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Personas naturales: Imputación de costos y gastos es improcedente en la cédula de 

dividendos y participaciones  
 
 
En respuesta a una consulta elevada por un contribuyente, en relación con la posibilidad de 
detraer los aportes a seguridad social en la depuración de la renta en la cédula de dividendos 
y participaciones, la DIAN se pronunció aclarando que no es posible realizar dicha operación. 
 
Para sustentar su posición, la Administración de Impuestos argumentó que las normas 
tributarias vigentes no prevén la procedencia de ningún costo, gasto o deducción, ni el 
reconocimiento de ingresos non constitutivos de renta ni ganancia ocasional, en la depuración 
de esta cédula. 
 
Asimismo, sostuvo la DIAN que en el caso de la cédula de dividendos y participaciones, no 
existe una facultad que permita a los contribuyentes detraer los aportes a seguridad social, 
como sí sucede, por ejemplo, en otras cédulas como la cédula de rentas de trabajo y la cédula 
de rentas no laborales. 
 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio 2704 [028954] del 21 de noviembre de 

2019) 
 

 
 

Así aplica la cláusula de la nación más favorecida en los CDI suscritos por Colombia 
 
 

El pasado diciembre, entró en vigor el Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) suscrito 
entre Colombia y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Una de las 
modificaciones más relevantes de este CDI, consiste en que los pagos por concepto de 
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servicios técnicos, asistencia técnica y/o consultoría quedaron excluidos de la aplicación del 
artículo 12, el cual regula lo atinente a las regalías. 
 
En el caso de otras jurisdicciones (España, México, Chile, República Checa, Canadá, Portugal 
y Suiza), con las cuales Colombia ha suscrito Convenios para Evitar la Doble Imposición, se 
prevé la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida; la cual se traduce en la 
posibilidad de aplicar a dichos convenios, las disposiciones de nuevos convenios suscritos 
con terceros Estados (por ejemplo, el de UK), en tanto estas prevean condiciones “más 
beneficiosas”. 
 
No obstante, en cada uno de estos convenios se establecen reglas puntuales, las cuales 
deben observarse para que resulte procedente la aplicación de esta cláusula. Así por ejemplo, 
en el caso de España, su activación depende del hecho que en un posterior convenio, 
Colombia adopte un tipo impositivo más bajo para las regalías; mientras que en el de México, 
depende del hecho que en un posterior convenio, o se fije un tipo impositivo más bajo para las 
regalías, o se dé una naturaleza distinta a los pagos por servicios técnicos, asistencia técnica 
y consultoría. 
 
En razón a lo anterior y a los efectos que se pueden generar en cada caso, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de su concepto 0191 del pasado 17 de 
febrero, se ha pronunciado en el sentido de establecer si respecto de cada CDI suscrito por 
Colombia, resulta o no aplicable la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida 
respecto del artículo 12 ya descrito, atendiendo a las condiciones y requisitos puntuales 
establecidos en cada uno. 
 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto No. 0191 del 17 de febrero de 
2020) 
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Declarada inexequible la norma de Plan Nacional Desarrollo (PND) que regulaba el 
ingreso base de cotización (IBC) para trabajadores independientes. 

 
 

Al estudiar el caso, la Corte Constitucional consideró que no existe una conexión directa entre 
la norma que regula el Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores independientes, 
los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con 
contratos diferentes a los de prestación de servicios personales, prevista en el PND, y los 
objetivos, metas o estrategias contemplados en esta Ley del Plan. 
 
Por esta razón, en sentencia del mes de febrero, esta alta corporación argumentó la existencia 
de una violación al principio de unidad de materia, y además, señaló que cualquier 
modificación al Ingreso Base de Cotización (IBC) debe incluirse en una Ley ordinaria y no en 
la Ley del PND, cuyos objetivos y disposiciones son afines a otro tipo de asuntos. 
 
Así las cosas, la decisión de la Corte fue declarar la inexequibilidad de esta norma, difiriendo 
los efectos de su decisión, hasta el vencimiento de las siguientes dos legislaturas ordinarias 
del Congreso. 
 
En este sentido, mientras esta decisión comienza a tener efectos, las cotizaciones al Sistema 
de Seguridad Social Integral de los trabajadores antes descritos, se seguirán realizando sobre 
una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), tal como lo prevé el PND. 
 

Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-068 de 2020 del 19 de febrero de 2020) 
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Condiciones para inscripción de cesión de acciones en el libro de accionistas 
 

En esta oportunidad la Superintendencia de Sociedades se pronunció sobre la inscripción de 
acciones en el libro de accionistas de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S). 
 
Señala que el artículo 406 del Código de Comercio le es aplicable y, por consiguiente, los 
representantes legales no se pueden oponer a la mencionada inscripción, cuando se verifica 
el cumplimiento de las siguientes condiciones (a) solicitud escrita del enajenante respecto a la 
inscripción de la negociación en el libro de registro de accionistas, o (b) a través de endoso 
hecho sobre el título objeto de negociación, (c) que para la nueva inscripción y expedir el título 
al adquiriente, previamente se debe cancelar los títulos expedidos al tradente, y (d) que no 
exista orden de una autoridad judicial que prohíba la inscripción de la cesión en el libro de 
accionistas.  
 

(Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-015282 del 04 de Febrero de 2020) 

 

 

 
¿Es obligatorio efectuar la designación de un representante legal suplente junto al 

principal, para el establecimiento de una sucursal de sociedad extranjera en Colombia? 
 
De conformidad con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, es obligación nombrar 
un mandatario general con por lo menos un suplente, con la finalidad que este último pueda 
reemplazar al principal en sus faltas temporales o absolutas, con todas las condiciones y 
calidades que el principal ostenta, de conformidad con el numeral 5 del artículo 472 del Código 
de Comercio.  
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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. 


