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Supersociedades, Concepto 220-60561
Restricciones de contratación para empresas unipersonales no se aplican a las SAS
La prohibición de que el propietario de la empresa unipersonal sea contratado por esta o que la empresa
contrate con otras constituidas por el mismo titular no se aplica a las sociedades por acciones simplificada
(SAS). La Ley 1258 del 2008 contempla el levantamiento del velo corporativo, para evitar el fraude a la ley y
los perjuicios a terceros.
Corte Suprema de Justicia, S. Laboral, Sentencia 39394
Despido no se asimila a la sanción disciplinaria
La Corte Suprema de Justicia reiteró que el despido no se asimila a una sanción disciplinaria. Por eso, no es
necesario que esté sujeto a un trámite previo, a menos que esto se haya acordado en el contrato de trabajo,
la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral.
Minhacienda, D. 2521
Gobierno modifica la tarifa de retefuente por servicios de licenciamiento o uso de ‘software’
Para promover la utilización de los programas informáticos, el Gobierno redujo a un 3,5% la tarifa de retención
en la fuente, a título del impuesto sobre la renta y complementarios, sobre los pagos o abonos en la cuenta
que se realicen a contribuyentes declarantes de renta con residencia o domicilio en Colombia por servicios de
licenciamiento o derecho de uso de software.
C.E., Secc. Cuarta, sent. 17001233100020070022601(17983)
Contribuyente tiene carga de la prueba en renta presuntiva por consignaciones bancarias
El estatuto Tributario presume una renta liquida gravable del 15% de los valores consignados en cuentas
bancarias o de ahorros que figuran a nombre de terceros o no corresponden a los ingresos originados en la
contabilidad, si existen indicios graves de que se originaron en operaciones del contribuyente. No obstante, el
Consejo de Estado advirtió que esa presunción puede desvirtuarse.
Dian, Resolución 8456
Dian define cuales son las mercancías de características especiales
La Dian definió cuáles son las mercancías de características especiales o de mercado restringido, para que
los usuarios a quienes les fueron aprehendidas o a cuyo nombre se encuentran en los depósitos habilitados
en situación de abandono puedan enajenarlas.
Dian, Concepto. 50940
Donaciones al Fondo Nacional de Calamidades se deducen de renta
La Nación es la destinataria de las donaciones efectuadas al Fondo Nacional de Calamidades. Por eso,
quienes realicen dichas donaciones pueden beneficiarse de la deducción de renta por donaciones a entidades
no contribuyentes.
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Supersociedades, concepto. 220066249
Consorcios no están obligados a presentar estados financieros
El consorcio no es una persona jurídica, sino un acuerdo suscrito por varias personas jurídicas para presentar
una propuesta orientada a la adjudicación de un contrato para su posterior ejecución.
Por eso, no está obligado a elaborar, preparar ni a difundir estados financieros, en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 222 de 1995 para las sociedades comerciales o personas naturales comerciantes
independientes y/o consolidadas.
Supersociedades, Concepto. 220-76480
Precisan responsabilidad de directivos de SAS por abuso del derecho
El artículo 43 de la Ley 1258 del 2008, que regula el abuso del derecho de los accionistas de las sociedades
por acciones simplificadas (SAS), no se les aplica a los miembros de la junta directiva, ni el artículo 830 del
Código de Comercio (C.Co.), que consagra la responsabilidad por abuso del derecho.
Los administradores societarios, como los miembros de las juntas directivas, tienen el régimen de
responsabilidad del artículo 200 del C. Co.
Dian Concepto 57657
Peritaje puede ordenarse y practicarse dentro de la inspección tributaria
El artículo 779 del Estatuto Tributario permite ordenar y practicar peritajes dentro de las inspecciones
tributarias, si se cumplen las ritualidades consagradas en los artículos 236 y 237 del Código de Procedimiento
Civil.
Dian Concepto 54789
Si contrato exige conocimientos calificados, retefuente se aplica honorarios
La tarifa de retefuente de un contrato que involucra diferentes actividades se determina estableciendo si su
ejecución requiere conocimientos calificados que le dan predominio al factor intelectual del contratista. En ese
caso, la retefuente se hace por concepto de honorarios. De lo contrario, es por concepto de servicios.
Dian Concepto 59943
Retefuente es ineficaz, si no se paga al momento de presentar la declaración
En aplicación del artículo 580-1 del Estatuto Tributario, el pago total de las retenciones en la fuente debe
realizarse de manera concomitante con la presentación de la respectiva declaración. De lo contrario, se
entienden ineficaces.
La tasa de interés moratorio para efectos tributarios que regirá durante el cuarto trimestre del año
2011, quedó fijada en 29.09%. La tasa tendrá vigencia entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre
de 2011.
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