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/ Tributario

Mediante la Resolución 001240 del 28 de septiembre de 2022, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN modificó los plazos 
para suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales 
– RUB y la inscripción en el Sistema de Identificación de Estructuras Sin
Personería Jurídica – SIESPJ. Los plazos, entonces, quedaron así:

- Por parte de las Personas Jurídicas, Estructuras sin Personería jurídica o
similares, constituidas, creadas u obligadas al 31 de mayo de 2023, el plazo
se ha extendido hasta el 31 de julio de 2023.

- Se obliga por parte de las Personas Jurídicas, Estructuras sin Personería
jurídica o similares, constituidas, creadas u obligadas a partir del 1 de junio
de 2023, a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a: (i) la
inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, o (ii) la inscripción en
el sistema de Identificación de Estructuras sin Personería jurídica -
SIESPJ, o (iii) al momento en que estén obligadas conforme al art. 4 de
la Res. 000164 de 2021.

Con relación a los plazos para inscribirse en el Sistema de Identificación de 
Estructuras sin Personería jurídica - SIESPJ, quedaron así: 

- Las Estructuras sin Personería jurídica o similares creadas al 31 de mayo de
2023, no obligadas a inscribirse en el RUT, deben inscribirse en el SIESPJ
hasta el 31 de julio de 2023.

- Las Estructuras sin Personería jurídica o similares creadas a partir del 01 de
junio de 2023, deberán inscribirse en el SIESPJ a más tardar dentro del
mes siguiente a su creación.

Nuevas fechas para el registro
del Beneficiario Único Final – RUB.
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La Sección Cuarta del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en lo 
concerniente al plazo para corregir declaraciones tributarias para enmendar 
errores de imputación de saldos a favor. En este sentido, se adoptaron las 
siguientes reglas: 

La solicitud para corregir errores en la imputación de saldos a favor o de anticipos 
de impuestos de un periodo de declaración al siguiente, no está sometida al límite 
del término de firmeza de las declaraciones tributarias, ni a los términos de 
oportunidad para las correcciones de los artículos 588 y 589 del Estatuto 
Tributario. 

El procedimiento especial de corrección previsto en el artículo 43 de la Ley 962 
del 2005 habilita realizar modificaciones a la declaración tributaria para aumentar 
o para disminuir las sumas imputadas de un periodo declarado al siguiente. 

Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites 
pendientes de resolver en vía administrativa y judicial, no podrán aplicarse a 
conflictos previamente decididos. 

Unificación de jurisprudencia sobre
plazo para corregir declaraciones tributarias. 
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Protección de las SAS frente a la
indeseada toma del control por
parte de inversionistas ajenos. 

Mediante Oficio 220-220288 de la Superintendencia de Sociedades se 
estableció que una sociedad por acciones simplificada tiene la facultad de 
excluir a sociedades accionistas en los casos en los cuales se determine que 
estas últimas están realizando cualquier operación que implique cambio de 
control. 

Dicha exclusión debe ser aprobada en primera instancia por la asamblea de 
accionistas con el voto favorable que represente la mitad mas una de las 
acciones presentes en la reunión, excluido el voto del accionista sobre el cual se 
está discutiendo la toma de control. Asimismo, se establece la obligación de 
haber previsto en los estatutos de la sociedad el deber de informar cambios en 
la situación de control. 

Al respecto, se puede determinar si se quiere mantener la sociedad como 
asociada o si, por el contrario, se desea excluir. Este resulta como un mecanismo 
mediante el cual las SAS se pueden proteger frente a la toma indeseada de 
control.



Emisión de acciones privilegiadas.

A través del Oficio 220-216357, la Superintendencia de Sociedades se 
determina que cuando se trate de acciones privilegiadas, estas no podrán ser 
libremente negociadas. Por lo tanto, previo a la emisión de este tipo de 
acciones, se deberá aprobar por parte de la asamblea de accionistas el 
reglamento de emisión y colocación de estas. Lo anterior al considerar que 
este tipo de acciones traen consigo unos beneficios y privilegios que no son 
comunes a las demás acciones y que podría poner en riesgo a la sociedad. 

En consecuencia, la falta de reglamento de colocación de acciones y la fala 
de autorización de emisión de estas, vician de nulidad el contrato de 
suscripción de acciones privilegiadas. 
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Límite máximo de cotización al 
Sistema General de Seguridad Social.

El Misterio de Trabajo se ha pronunciado sobre la posibilidad de modificar el 
Decreto 1833 del 2016 según el cual se establece un límite máximo de 
cotización al Sistema General de Seguridad Social. En este sentido el índice 
base de cotización que es 25 smlmv para el resto de los subsistemas de la 
seguridad social, en el ámbito pensional quedaría en 45 smlmv. Lo anterior 
siempre y cuando: (i) el crecimiento real de la economía colombiana sea 
superior al 4 % durante al menos las últimas tres vigencias fiscales. (ii) El 
gasto fiscal en pensiones sea inferior a dos puntos porcentuales del PIB.
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Entrada en vigencia de nuevas categorías
de visas para trabajar en Colombia.

Con la entrada en vigencia de la Resolución 5477 de 2022 se da apertura a nuevas 
categorías de visas para prestar servicios en Colombia: 

1. Nómadas digitales: Este tipo de visa se da con el fin de prestar servicios de trabajo 
remoto o teletrabajo estando domiciliado en Colombia. Este tipo de visa se da a 
empresas extranjeras, independientes o vinculados laboralmente. En el desarrollo de 
esta actividad no se permite el desarrollo de actividades remuneradas en Colombia.

2. Trabajador agrícola de temporada: Mediante esta visa se puede desarrollar labores 
agrícolas de temporada bajo programas establecidos por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Gobernaciones, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud y 
Protección Social. Cuenta con vigencia de ciento ochenta (180) días.

3. Fomento a la internacionalización: Para actividades productivas, de innovación o 
investigación orientadas a la adopción o adaptación de tecnologías, actividades que 
contribuyan a incorporar el conocimiento a las prioridades de los planes de desarrollo y 
actividades preestablecidas por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Atención al Ciudadano. Cuenta con vigencia de dos (2) años.

4. Madre o padre de nacional colombiano por nacimiento: Para los extranjeros que sean 
padres de un ciudadano que sea colombiano por nacimiento. Esta visa permite acumular 
tiempo para la Visa de Residente y el tiempo mínimo exigido de permanencia como 
titular de visa será de dos (2) años.

5. Entre otras visas. 
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